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1. Codigo propuesta:

2. Nombre del evento:

Enfrentando al Enemigo: Virus Y de la papa (PVY), una amenaza en la produccion de
tuberculo semilla.

3. Entidad postulante:

Nombre: Pontificia Universidad Cat6lica de Chile
RUT: 81.698.900-0

4. Entidad asociada:

Nombre: Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA)
RUT: 61.312.000-9

5. Coordinador del evento:

Nombre completo: Ines Marlene Rosales Villavicencio

6. Tipo de evento (marque con una x):

Seminario
Congreso
Simposio X
Feria Tecnol6gica

7. Lugar y ubicacion de realizacion del evento:

Lugar Auditorio INIA-Remehue
Direcci6n Panamericana Sur Km 8 Norte
Comuna Osorno
Provincia Osorno

Formato informe tecnico final realizaci6n de eventos de innovaci6n
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8. Area 0 sector donde se enmarc6 el evento (marquecon una x):

Agricola X
Pecuario
Forestal
Dulceacuicola
Gestion
Alimentos
Otros

9. Fecha de inicio y termino del evento:

Fecha inicio: 30 de Agosto de 2016 Fecha termino: 31 de Agosto de 2016

10.Costos totales del evento:

$ %
Costo total 5.738.662 100
Aporte FIA 3.963.232 69
Aporte Contraparte 1.775.430 31

11. Indique si el evento cumpli6 con los objetivos planteados inicialmente.
Fundamente.

EI evento cumpli6 con el objetivo inicialmente propuesto, el cual era "Dar a conocer, concientizar y aprender
acerca del Virus Y de la papa, la enfermedad que produce asi como las alternativas de manejo, para el virus
y sus agentes vectores, que permiten aminorar los dal'ios causados por este". Los conferencistas abordaron
de gran forma los aspectos tecnicos en referencia a enfermedades virales, PVY y sus razas necr6ticas,
vectores, fuentes de in6culo en hospederos alternativos y finalmente estrategias de manejo. Con todo 10
anterior se logr6 generar una discusi6n permanente entre agricultores, productores, consultores,
fiscalizadores y la comunidad cientifica de forma de contribuir a mejorar una estrategia de control de la re-
emergencia de PVY, el principal virus que afecta las zonas productoras de papa en todo el mundo.
Ademas, cabe destacar el compromiso adquirido por productores de semilla, consultores privados para
participar en proyectos futuros y actualmente ejecutandose.
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12. Detalle los expositores del evento. Indique si existieron diferencias respecto a 10
programado y las razones.

Conocimientos 0

Nombre y apellidos RUT 0 N° Nacionalidad Entidad donde Profesion y competencias
Pasaporte trabaja especializacion en el tema a

exponer.
Virologo y

Ingeniero Consultor
Internacional con1 Luis Salazar Peruana Consultor privado Agronomo, mas de 30 aiios deVirologo experiencia en CIP

(Peru)
Jefa Unidad

Ingeniera Fitopatologia,

2 Monica Gutierrez 9755752-7 Chilena SAG-Osorno Agronoma, participa en
Arevalo

Fitopatologa Programa Nacional
de Sanidad de la

Papa (SAG)
Investigadora UC,

con amplios
conocimientos en

Ines Rosales Pontificia Bioquimica, Virologia, Biol.
3 10280732-4 Chilena Universidad Molecular,Villavicencio

Catolica de Chile Fitopatologa Metagenomica,
Identificacion y

caracterizacion de
patogenos.

Supervisor regional
de semillas,
Encargado

Ingeniero laboratorio de
4 Alfredo Kido Alvarez 8546620-8 Chilena SAG-Osorno semillas, participaAgronomo, en Programa

Nacional de
Sanidad de la Papa

(SAG)
Ingeniero Jefe Unidad5 Eladio Rojas Perez 8832232-0 Chilena SAG-Osorno Agronomo, Entomologia SAGEntomologo

Investigadora INIA,
Ingeniera Experiencia en

6 Patricia Navarro 12990156-K Chilena INIA-Carillanca Agronoma, Monitoreo de
Entomologa Midos en la Region

de la Araucania.
Investigador en

7 Nelson Espinoza 5596998-1 Chilena Universidad de la Ingeniero malezas y
Frontera Agronomo academico Univ.

De la Frontera.
Diagnostico y

North Dakota Professor, Manejo de
8 Gary Secor 488618778 Estadounidense State University Fitopatologo enfermedades de

papa,
Biotecnologia.

Inicialmente, se contaba con la participacion de los investigadores internacionales:
Stewart Gray (Cornell Univeristy, Desarrollo de practicas sustentables para reducir las enfermedades virales y
el impacto de estas en la produccion de tuberculo semilla de papa. La experiencia de la industria y la academia
en EE.UU y Canada)

- Hanu Pappu (Washintong State University, Caracterizacion de razas de PVYen el mundo)
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Nornbre y apellidos RUToW
Pasaporte N· I'd d Entidad don deaClona I a t b .ra aja

Profesion y
especializacion

Conocirnientos 0
cornpetencias
en el tern a a

exponer.
Ian MacRae (University of Minnesota, Monitoreo de Midos, identificacion y manejo)

Para estos investigadores, les fue imposible confirmar su asistencia al evento. Sin embargo, la conferencia de Ian
MacRae fue incluida en el programa final y dictada por Gary Secor.

Ademas, como fue sugerido por FIA, se sumaron al Simposio conferencias de expertos del Servicio Agricola y Ganadero:
- Monica Gutierrez (Principales virus que afectan la produccion de tuberculo semilla de papa en Chile)

Alfredo Kido (Certificacion de tuberculo papa semilla en Chile)
Eladio Rojas (Identificacion de Midos que afectan el cultivo de papa en Chile)

13. Indique el numero y caracterlsticas de los asistentes al evento (Adjuntar listados de
participacion y/o asistentes, en caso que corresponda, Anexo 1).

EI nurnero total de asistentes fue de 116 asistentes durante el primer dfa y sobre 80 personas el segundo
dfa del Simposio. Los asistentes al evento correspondieron a profesionales ligados a diferentes instituciones
relacionadas al rubro papa como el Servicio Agrfcola y Ganadero, Instituto de Investigaciones Agrarias,
Consorcio Papa Chile, Universidades, tambien asistieron representantes de INDAP, Prodesales y
Municipalidades de las regiones de Los Rfos y Los Lagos.
Ademas, se conto con la participacion de productores de papa semilia, consultores privados, pequefios
agricultores y representantes de empresas qufmicas.

14. Senale si existieron diferencias respecto al programa inicial del evento y las
razones.

EI programa inicial contaba con la participaci6n de tres expertos internacionales, los cuales finalmente no
pudieron confirmar su asistencia debido al poco tiempo existente entre el resultado del concurso y la fecha
propuesta para la realizaci6n del Evento tecnico de innovaci6n. Por otro lado, se adicionaron al programa
tres charlas de expertos del Servicio Agrfcola y Ganadero del Laboratorio Regional de Osorno.

15. Describa y adjunte el material de apoyo y presentaciones entregados en el evento
(Adjunte el material entregado en el anexo 2 y las presentaciones en anexo 3).

Informe Tecnico Final Realizaci6n de Eventos de Innovaci6n
Pagina 5 de 111



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

En cuanto a las presentaciones realizadas, durante el primer dia de Simposio estas estuvieron enfocadas
en dar a conocer las principales enfermedades virales y especialmente las razas emergentes de PVY que
afectan la produccion de semilla a nivel nacional como internacional, sus caracteristicas, nuevas estrategias
de deteccion e identificacion de nuevos virus. Ademas de detallar la identificacion y monitoreo de las
principales especies de afidos que afectan al cultivo. En breve, una descripcion resumida:

A cada uno de los asistentes se Ie hizo entrega de una carpeta con el Programa del Simposio, material para
tomar apuntes, lapices, un pendrive con las presentaciones y/o articulos de los conferencistas. Ademas,
junto con el programa se entrego como material de apoyo impreso correspondiente a:
- Guia de campo de identificacion de Midos (Aphids infesting potatoes in Canada: a field guide, ISBN: 0-

662-10487-0)
- Informativos INIA: "Enfermedades causadas por virus en el cultivo de la papa" (Informativo N° 132,

2014), "Manejo integrado de Rizoctoniasis y tratamiento de semilla en el cultivo de la papa" (Informativo
N° 46, 2012), "Manejo integrado del Tizon tardio de la papa" (Informativo N° 79, 2012), "Pie negro y
pudriciones blandas de la papa" (Informativo N° 102, 2012) Y "Manejo integrado del Tizon tardio y
estrategias de control quimico" (Informativo N° 62,2018)

- Informativos Programa nacional de sanidad de la papa (PNSP) del SAG: "Marchitez bacteriana,
enfermedad que amenaza los cultivos de papa y tomate" (Edicion abril, 2011), "Carbon de la papa,
enfermedad que amenaza los cultivos de papa" (Edicion abril, 2011).

- EI Dr. Luis Salazar, experto consultor internacional en areas de virologia, dio a conocer la situacion de
las enfermedades causadas por virus en el mundo, mostrando una revision de los principales virus que
afectan el cultivo y su forma de transmision desde los arios '90 hasta hoy en dia, enfatizando la
importancia a nivel mundial del PVY y la diversidad de razas que hoy se describen.

- Monica Gutierrez, fitopatologa del SAG, mostro la situacion de las enfermedades virales que son
detectadas por SAG a traves del Programa Nacional de Sanidad de Papa durante los ultimos arios en la
zona productora de semillas y como el PVY ha aumentado su incidencia en la zona.

- Alfredo Kido, tambien del SAG, dio a conocer la importancia de estas patologias en la producci6n de
semilla y enfatizo en que la calidad de la semilla es la base para superar este problema.

- Marlene Rosales de la Universidad Catolica, explico los resultados de prospecciones, identificacion y
caracterizacion de las razas necroticas emergentes de PVY. Ademas de la identificacion de virus
cuarentenarios y nuevos virus encontrados en papas nativas y tradicionales mediante el usa de
tecnicas de secuenciacion masiva.

- Eladio Rojas, entomologo del SAG, dio a conocer las tecnicas de identificacion de Midos vectores de
virus, mostrando las principales especies encontradas en cultivos de papa en Chile.

- Patricia Navarro, entomologa de INIA, mostro resultados de monitoreo de Midos, aludiendo en la
importancia de realizar un levantamiento de las principales zonas productoras de semilla, para definir la
presion de vectores y los momentos mas adecuados para su control.

- Gary Secor realizo la presentacion del especialista internacional Dr. Ian MacRae (University of
Minnesota), donde se mostro resultados relacionados al manejo integrado de Midos mediante cultivos
bordes y usa de aceites minerales e insecticidas, basados en monitoreo de poblaciones.

Durante el segundo dia de Simposio, se continuo con el eje principal de Manejo de PVY, para ello se
abordaron temas relacionados a control de plantas voluntarias y manejo integrado. Se conto con la
participaci6n de:

- Nelson Espinosa, experto en malezas de INIA, quien expuso sobre resultados de sus investigaciones
relacionadas a plantas voluntarias de papas, las cuales son las principales fuentes de muchas de las
enfermedades que atacan al cultivo.

Informe Tecnico Final Realizaci6n de Eventos de Innovaci6n
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- Ivette Acuna (fitopat610ga de INIA) y Marlene Rosales, finalmente dirigieron una mesa redonda de
discusi6n entre investigadores abordando todos los t6picos y ejes principales vistos durante ambos
dfas del evento.

Gary Secor, fitopat610go de la Universidad de Dakota del Norte, present6 las tecnicas de manejo
sustentable de PVY en el cultivo de papa, enfatizando en el manejo integrado de esta enfermedad,
considerando el uso de semilla sana, cultivos bordes, monitoreo de vectores y sistemas de alerta
temprana para el control eficiente de los Midos vectores.

16. Concluya los resultados del evento y como este aporto a generar y/o difundir
nuevos conocimientos y experiencias en el sector.

AI termino de la jornada se realiz6 una mesa redonda a cargo de las investigadoras Ivette Acuna (INIA) y
Marlene Rosales (UC)) en la que se enfatizaron los principales problemas asociados a la infecci6n
producidas por el Virus Y de la papa y las formas de contrarrestarlas. Dentro de los problemas se destac6
la presencia de variantes necr6ticas en el area de producci6n de tuberculo semilla, asf como la aparici6n de
sfntomas de necrosis en tuberculos; la amplia cantidad de especies de Midos descrito con monitoreo que
son capaces de transmitir virus de manera eficiente; alertas insuficientes y la presencia de plantas
hospederos alternos de virus como malezas 0 plantas de papa voluntarias. Por otro lado, para contrarrestar
los efectos perjudiciales de PVY a corto plazo se destac6 el uso de semilla certificada, usc de cultivos
borde, monitoreo constante de afidos derivando en usc oportuno de aceites minerales e insecticidas.
Mientras que a largo plazo es necesario la busqueda de nuevas moleculas de insecticidas y 10 mas
necesario programas de mejoramiento genetico enfocados en variedades Resistentes.

Per parte del publico asistente, se hizo hincapie en el usa de material parental sano, tanto para producci6n
de semilla como para consumo. Idealmente, la creaci6n de un Programa unico de producci6n de semillas, el
usa de variedades resistentes, programas de manejos regionales 0 a nivel nacional, comunicaci6n con los
pafses del cono sur. Finalmente, se discuti6 la necesidad de contribuir en mayor medida al desarrollo de
proyectos de investigaci6n enfocados en estas problematicas y que a su vez incluyan mas instancias de
transferencia hacia los productores.

En general, el simposio enfocado en PVY logr6 dar a conocer como este virus y sus razas necr6ticas
emergentes pueden afectar el cultivo de papa, tanto a nivel de producci6n de semillas como de consumo
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LISTADO DE ANEXOS
ANEXO 1: Listados de asistencia y/o participacion

SEMINAR10 INTERNACIONAL:
Enfrentando at enemigo: EI virus Y de la papa

(PVY), una amenaza en fa produccion de tubercula
semilla de papa ..

Usta de Asistentes
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SEMINARIO lNTERNACIONAL:
Enfrentando at enemiga: El virus Y de la papa

(PVY), una amenaza en la praduccion de tubercula
semilla de papa.

Usta de Asistentes
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SEMINARIO INTERNACIONAL:
Enfrentando al enemigo: EI virus Y de la papa

(PVY), una amenaz.a en la produccion de tuberculo
semilla de papa.

Lista de Asistentes
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SEMINARIO INTERNAC10NAL:
Enfrentando at enemigo: El virus Y de la papa

(PVY), una amenaza en la produccion de tuberculo
semiHa de papa.

Lista de Asistentes
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SEMINARIO INTERNACIONAL:
Enfrentando al enemigo: El virus Y de la papa

(PVY), una amenaza en la producci6n de tuberculo
semilla de papa.

Lista de Asistentes
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ANEXO 2: Material entregado en el evento.
1. Guia de campo de Indentificaci6n de afidos
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CONTENTS

Features used to distinguish
potato· infesting aphids 7

GUIDE TO WINGLESS FORMS

Myzus per:ucae (Suiter) 8

Aphis nastIJrtii Kaltenbach 10

Macrosiphum euphorOlae
(Thomas) 12

AulacOflhum soltmi (Kaltenbach) 14

GUIDE TO WINGED FORMS

Myzus persicae (Sulzer) 16

Aphis nasturtti Kaltenbach 18

Macrosiphum euphorbiae
(ThomaS) 20

Aulacorthum salam {Kaltenbach} 22

..
J

---- eornlds_____ cauda

GREEN PEACH APHID
(wingless)
SHAPE
Body (1) egg-shaped. almost same
width from thorax 10 bases of
cornicles, then gently rounded to
meet the cauda abruptly.
Head (2) with prominent
inward-pointing antenna! tubercles,
Cornicles (3) slightly swollen on
apical hafL

Cauda short.
COLOR
Body light green to almost
translucent. sometimes deep pink or
peach.
Cornicles same shade as body.

Features used to distinguish
potato-infesting aphids

3
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GREEN PEACH APHID
(wingless)

Mrztls parsicae (Sulu!r)

BUCKTHORN APHID
(wingless}

Aphis nastwtii Kaltenbach

BUCKTHORN APHID
(wingless)

SHAPE
Body (1) egg-shaped, flat.
Head (2) withQut prominent antennai
tubercles; front of head slightlY
conVex. almost flat,
Antennae always much shorter than
body,
Cornioles (3) cylindrical. only slightly
longer than cauda

SIZE
Smallest of potato·infesting aphids.
COLOR
Body lemon yellow to green.
Cornicles pale yellow 10 light brown,
wilh dusky lips,
Cauda same color as base of
comicles.

OU
1 v

2
3

Aphis nastuflii Kaltenbach

10

POTATO APHID (wingless)
SHAPE
Body {1 ) elongate. wedge-shaped,
Head (2) with prominent
outward·sloping antennal tubercles,
Antennae about as long as body,
CornJcles (3) cylindrical. longer than
distance betweep their bases. Wilh
the end pOrtions slightly curving,
SIZE
Largest of potatO-infesting aphids,
COLOR
Body some shade of yellow, green, Of

pink. with a darker dorsal ridge,

2

3

Maclosiphum euphorbiae (Thomas)

12
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POTATO APHID (wingless)

MaCfosiphuill euphorbiae (Thomas)

13

FOXGLOVE APHID
(wingless)

Aulacorthum so/ani (Kaltenbach)

15

FOXGLOVE APHID
(wingJess)

SHAPE
Body (1) pear·shaped, globular,
widest just ahead of corn.cles,
Head {2} with prominent almoSt
parallel suaighl-sided antenna I
tubercles,
Cornicles (3) slightly tapered, with
prominent flanges on lips, and much
longer lhan cauda,

COLOR
Body light yellow-green to dark
green, shiny, sometimes brownish,
usually with darker areas around
bases oj cornicles,
Cornicles with dark lips,
legs and antennae with dark j<linlS,

3

Aulacorthum solani (Kaltenbach)

14

GREEN PEACH APHID
(winged)
COLOR
Head and thorax dark brown to
black.
Abdomen green, pink, or dull
reddish, with a conspicuous blackish
almost solid central dorsal patch
broken by a pale space Of "window"
just behind Ihe cornicies,
Cornicl(ls abolJt same shade as
abdomen; (ips darker.
SHAPE
Body outline of immature winged
form (1) modified by presence of wing
pads,
Head (2) with prominent
inward-pointing antennal tubercles.
Cornicles (3) slightly swollen,

3

Myzus persicae (Suller)

16
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GREEN PEACH APHID
(winged)

MYZU5 persicae (Sulzer)

BUCKTHORN APHID
(winged)

Aphis nasturtii Kaltenbach

19

BUCKTHORN APHID
(winged)

COLOR
Head and thorax dark brown to
black,
Abdomen yellow to yellow-green,
with a dark strip behind each cornicle<
Cornicles and cauda lighl to dark
brown; lips 01 comicles darker than
bases.
SHAPE
Body outline <If immature winged
form (1 ) modified by presence 01wing
pads<
Head (2) with inconspicuous
outward·sloping antennal tubercles.
Cornicles (3) much shorter than
body. slightly longer than cauda.

o u
3

2

Aphis nasturtii Kaltenbach

18

POTATO APHID (winged)
COLOR
Head and thorax light yellow-brown
or green·brown to dark brown.
Abdomen green, or sometimes pink
10 magenta.
Comicles usually same shade as
body, with tips sometimes darker.
SHAPE
Bodv outline of immature winged
form (I) modified by presence of wing
pads.
Head (2) with prominent
outward·sloping antenna I tubercles.
Antennae alleaSl as long as body.
Cornicles (3) cylindrical. with
insignificant flanges.

3

Macrosiphum euphor/)iae (Thomas)

20
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POTATO APHID (winged)

Macrosiphum euphorl;fae (Thomas)

21

FOXGLOVE APHID (winged)

Au/oeorthum sOlani (Kaltenbach)

23

FOXGLOVE APHID (winged)
COLOR
Head and thorax 'light yellow-brown
or green-brown to dark brown.
Fore wings with distinctly darker anal
and cubital veins.
Abdomen usually some shade of
green to yellow,brown, with dark bars
and Spots.
Cornicles with dark tips.
SHAPE
Body outline of immature winged
form (1) modified by presence of wing
pads.
Head (2) with prominem almost
parallel straight-sided antennal
tubercles.
Cornicles (3) straight. with prominent
flanges on tl pS.

Avlocorthum s%ni (Kaltenbach)

22
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2. Informativo INIA N° 46: Manejo Integrado de Rizoctoniasis y tratamiento de semilla en el
cultivo de la papa_.

1"-
~

MANEJO INTEGRADO dE ,
RIZOCTONIASIS y TRATAMIENTO'D~
SEMILLA EN EL CULTIVO DE LA PAPA

IVETTE ACUNA n.
lng, Agr, PhJ)'
iNif\ nemehuc
i;~cu11a(f;'>!lli~~,d

Una delasenlcrmedades mas recurrentesen tuberculos
de papa en 13 zona sllr de Cbile es Riz()ctoniasis
callsada por el hongo RldzDctonia soloni, Rizoctoniasis
es ulla enfermedad seria y esta prcsente en muchas
<lreas productoras de papa. afectadas al desarrollo
del cuitiv() a nivei de campo, desde la cll1ergencia
hasta la cosecha. Bajo condiciones frias y blulledas
despucs de 13plantaci6n, Rizoctoniasis pllede arectar
13 cl11crgencia y el desarrollo de la plantas. Tambien,
afccta en forma importante el rendimiento comercial
y las plantas inf~ctadas tiendcn a producir una gran
cantidad de tuberClllos deformes, con protuberancias y
partiduras. La for'mati6n de esclerocilJs 0 (ostra. Negra
en la superficie de los tuberculos afecta Ia apariencia y
calidad 10cllal repercute directamente en Stl posterior
cOl11ercializacion. EI hongo sobrevive en el suelo como
ll1icelio en tejido en descomposicion y como esclerocio
en la sllperficie de tuberculos 0 en slIclo (Figura 1).

Sfntomas y Epidemiologia
El sintoma llIas con acid a de la rizoctoniasis es 13CosO'a
Negra 0 presencia de esclerocios sobre la superfide
del tuberclilo (Foto 1), Est£' esclerocio puedc variar
ell tamano desde muy pequelio, plano, como punteado

stagrandes masas irregulares que cubren una

MINCY VARGAS n.
Tecmco Forestal
iN!A Retnehue

(leLO DE RHIZOCTONlA SOLANf

~ltu.I.£Sc.!v(RArlO!
t:O!'t.l(t.IO {)(o,olio

/ ,~-.--,_.""-
•••••••* •.•_ ••

Figura 1. Cicio de In Ilizoctoniasis de In papa,
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Foto 2. Cancrosy estrangu/amiento ell brotes de papil
cUl/socios pOl' R. solalli,

gran parte del tuberculo. Muchas veces este sintoma
de Costra negra se confunde con tierra, sin embargo
al Javarlo no 5€ desprende como slicede con la tierra.
Esta fase del desarrollo de la enfennedad e5 importante
como inoculo transmitido pOl' semiIla. La importancia
del inoculo de semilla valiara de aClIerdo a la cantidad
de esclerocios sobre la semilla y la susceptibilidad del
cultivar, asi baja cantidad de esc!erocios en la semill.a (>
10% de la superficie del tuberculo) no produce un dano
significativo en brotes, al igual cultivares susceptibles se
afectanln significativamente mas que los medianamente
resistentes,

Las lesiones caracteristicas producidas en brotes,
tallos y estolones son cancros cafe a negro con
hendidura (Foto 2 y 3). Estos cancros pueden
continual' creciendo y !legal' a estrangulamiento
de In parte afectada, especial mente en plantas
nuevas. En plantas adultas se forma un cancro que
debilita 1<1 parte aerea y 1a hace mas susceptible a
otras enfermedades, Las plantas scm mas afectadas
temprano en 13 primavera clonde los brotes bajo
el suelo se necrosan y mueren antes de emerger.
Los brotes secundarios que se desarrollan luego
son menos vigorosos, emergiendo tardiamente y
produciendo una poblacion menos homog{mea de
plantas. lnfecciones tempranas de los esto)ones
afectan 13 formacion de tubercuJo$ en crecimiento,
produciendo la ausencia total de estos 0 deformacion
(Fato 4). Infecdones mas tardias producirill1 cancros
en los tallos principales induciendo la formaci6n de
tuberculos aereos, amarillarniento y enroscamiento
de hojas. Los cancros seglll1 el grado de dano afectan,
ademas, la traslocaci6n de agua y nutrientes desde el
suelo al follajc y dcscle el follajc hacia los tuberculos.
Este impedimento en el paso de nutrientes desde el
follaje a los tuberculos provora una acumulacion de
carbohidratos en el cuello de la planta. sabre Ia zona
COll estrangulamiento, 10 que induce la formacion de
tuberculo$ aereos (Foto 5J 0 tuberculos pequefios y
deformcs.

(

r Foto 3. Cancros en tallos de papa prodlJddo par R. solani. Ala derecha el milo principal fue estmngulado comp/etamentegelH!:rGllciose
1111 tallo secunda rio.
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Foto 4: Estolones con tubercula en /ormacioll afectados por Ri2octoniasis.

Control
El control de esta enfermedad debe ser un MANEJO
INTEGRADO. definido pOl' 13 FAO como "la cuidadosa
consideracion de todas las tecl1icas disponibles para
combatir las plagas y enfermedades. y la posterior
integraci6n de mcdidas apropiadas que disminuycn el
desarrollo de pobJaciones de plagas y enfer-medades,
y mantienen el empleo de pJaguicidas y Cltras
intervenciones a niveles economicamente justificados y
que reducen alminimo los ricsgos para la salud humana
y eJ ambiente". Entre estas alternativas de control estan
las sigllientes:

R01ACION DE CULTIVOS pOl' a 10 menos 3 0 4 anos
con cultivos no susceptibles a la enfennedad, tal como
cereales. Este hongo es un patogeno de suelo y vive en
restos de plantas voluntarias y materia organica. como
micelio (esclerocio).

usa DE SEMILLA LlBRE DEL BONGO Y DE ALrA
CAUDAD SANITAR[A disminuira Ja probabilidad de
dafio a brotes nuevos y susceptibilidad de la planta.

PAACTICAS CULTURALES que induzcan una rapida
ernergcnda y desarrollo de Jas plantas reducirim el dafio
a brotes y tallos j6venes nuevos, tales como siembra
poco profunda y suelo can temperaturas mas altas.

COSECHA AAPIDA despues del secado disminuira la
formacion de esclerocios sobre los tuberClllos que
estan en el suelo. Tambien se ha visto que en plantas

que completan su ciclo vegelativo y su follaje se seca
natllralmentc forman mas escJerocios que cuando el
follaje se cOli:a antes de la senesccncia total.

EL TRATAM1ENTO QUIMICO a la semilla protegera
cficicntemente los primcros brotes emer-gentes y tallos.
EvaJuadones de tratamientos al tuberculo semiIla 0 al
surco a la plantaci6n han mostrado un buen control
de cancros en brotes, tallos y estolones. perc con
resultados variables en la inciciencia de costra negra
sobre los tuberculos hijos. Sin embargo, el tratamiento
can fungicidas, al protegeI' brotes y taUos, produce un
efecto de aumento de rendimientos comerciales.

Foto S. Tuberculas oereos en plantas de papa atacadas pOl'

R.solani.
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Cuadrol. Pri.ncipales fungicidas usados como tratamiento de tuberculo semilla 0 surco a Ia plantacion.

INGREOIENTEACTIVO DOSIS de PC MODODE ACC10N

1 Uton de tubercula

Fludioxonil 2,5% p/v Contacto

0,5 Uton de tuberculo

0.25 a 0,35 uton de tuberculo

Flutolanil41,74 % PIP Sistemico

2Una

Carbendazime I Mancozeb 64% (pip) 18% (pIp) 1 a 2 Kgfton.de tuberculo Contacto y Sistemico

Azoxystrobin 250 gIL (25% pJv) 30 Una Contacto y Sistemico

1,0 uton de tuberculo

Pencicuron 250 gIL (25% p/v) Contacto

3a5Uha

Finalmente) la elecci6n del fungicida a utilizar como
tratamiento previa plantaci6n depend era de la calidad
de semilla. susceptibilidad del cultivar, epoca de
plant:.'1cion,objetivo de production, superficie a plantar~
equipo de aplicacion disponible y costas del tratamjento.
entre otros. POI'ejemplo, un tratamiento de semilla seria
recomendable de todos modos al utilizar un cultivar
susceptible a Rizoctoniasis en plantaciones tempranas.
En el Cuadro 1 se muestra los fungicidas mas comllnes
usados como tratamiento de semilla 0 surco a la
plantaci6n.

ESCLEROCIO: Cuerpo de resistencia de los hongos,
compuesto de micelio (cllerpo del hongo) deshidratado,
que pueden permanecer en estado latente pOl' largo
tiempo. Es de color oscuro y tamafio variable. Sobre el
tuberculo de papa los esclerocios de R. solani, parecen
tierra pegada.

Glosario

CANCRO: Lesion necrotica hundida que afecta tallos,
brotes y estolones de una planta. En papa puede verse
como una pequefia zona cafe hasta un estrangulamiento
total de la zona afectada.
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3. Informativo INIA N° 62: Manejo integrado del Tiz6n tardio y estrategias de control

. /4!;<f-
EJO INTEGRADO DEl ];1

TARDIO Y ESTRATE.GIAS DE
CONTROL QUIMICO

, 'ETTE ACUNA B ..
ing. I\S", Ph D" IN!A R"'HBhue

li'1CUna@mld. ci

EITizon tardio es causado por el hongo PhylOphihora ill{eslans
y es la enfermedad mas seria en el cultivo de la papa en el
mundo, Atecta hojas, tallos y tuberculos y se dispersa
fi:ipidamente pudiendo abarcar grandes superficies cuando
las condiciones climatic as son favorables (Foto 1 y 2) .
P. infcslans sobrevive en tejioo vivo ya sea luberculos semma,
desechos de papas, plantas voluntarias y olros hospederos
suscepfibies,slendo estos las principa}:;srueniede Iaenfe:medad
(Foto 2, 3 Y 4). Desde estos tejidos infectados, el micelio crece
"icanzando los braces.Cuando €I micelio alcanza la parte aerea
de la planta,produce las estructuras reproductivas(esporangios).
Estas se producen en temperaturas bajas, acompafiadas de
alta humedad relativa. Se requiere a! manos de 12 hrs en es!as
condiciones para que se produzca inteccion y entre 5 a 7 dias
para desarrollar los primeros sintomas. B hongo se dispersa
por el agua de !luviayel viento, deposimndose en hojas y tallos
h(lmedos, donde inician una nueva inteccion. Comienze
principalmenle en los sec tams mas bajos y humedos de la
plantacion,

Foto 1. 8inlomas de lizon tardio en plantas y tuberculos de
papa.

EIManejo Integrado
Las condiCiones climaticas de la zona sur son muy variables
ano en ana, 10que ha Ilevado a una inseguridad en ei manejo
de esta entermedad en cuento a la oportunidad de apUcaci6n
de fungicidas, !eniendo, rnucnas veces. como consecuencia
el no control, control inadecuado 0 el exceso en el uso de
pesticidas.
Muchos agriculloresias no conlrolan la enfermedad '! pueden
perder hasta un 50% de su producci6n en anos favorables

,~ara €I desarrollo delliz6n, Esla situacicin los obliga a cosechar
,y verider anticipada y n'lpidamente, con Ie perdida de
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Mancozeb Contacto No
Mancozeb

Metiram DF Contacto No
Bravo.

Clorotalonil Hortyl, Contacto No
Pugil.
Glider

Fluazinam Shirlan Contacto No
Zoxamide Stimo Contacto No

Cymoxanil Curzate Mz, Sistemico y Translaminar.
Moxan Mz contacto medio

Dimetomorfo ForUln Sistemico Translaminar,
a~petalo !>ajo

Propamocarb Tattoo C Sistemico y Translaminar.
Infinito

Mefenoxan, Ridomil Gold Mz,
Metalaxil Mz, Sistemico y Translaminar,

Metalaxil,
Galben Mz contacto acropetalo alto,

Benalaxil basipetalo bajo

rendimientos y baja de precios que esto impliea. En el otro
extrema, produetoresias que aplican en forma preventiva,
principaimente utili.zandoproductos sistemicos-curativos, logran
controlar la enfermedad, pero a muy alto costa, disminuyendo
la rentabilidad del cultivo. Otro grupo de agricultores/as aplican
fllngicidas al deteciar 1a enfermedad, pera utilizando una
eSirategia de aplicaci6n ineficiente, par aplicaci6n tardia 0 el
fungicida inadecllado, incurriendo en gastos, con un bajo
control y un alto riesgo de inducir la proliferacion de genotipos
de P infestans resislentes a estos fungicidas. EI d.esarrollo de
genotipos resistentes implica la perdida de alternativas de
control de epifitias de esta enfermedad.

La mejor estrategia de control de piagas y enfemledades es
la irnplernentacion de un manejo iniegrado. Los principales
aspectos a considerar son:
1. Prevenir la enfermedad elimando toda posible

fuente del hongo: asto es, usar semillas sanas; evitar usar
semillas que provengan de areas donde hubo ataque de
la enfermedad; eliminar desechos de papas, plantas
voluntarias y hospederos alternantes; realizar rotacion de
cultivos; prospectar los cultivos para detectar focos de la
enfermedad y elirninar astas fuentes de contamrnacion antes
que sean un problema.

2. Establecer un programa de manejo cultural que
no favorezca la enfermedad: tal como producir, en 10
posible, variedades menos susceptibles: realizar una
fertiJizacionnitrogenada balanceada de acuerdo al objetivo
de producci6n; utilizar una densidad de plantacion que
favorezca la ventilaci6n entrehilera; evitar el dano de plantas

f' y tuberculos en las labores agrfcolas; realizar un riego
enciente que no prolongue las horas de foRaj.emojado;

____ ...""., ••••••••. ~.. _~.~"... .~.. ~~. ._",,0;.; ..

mantener los tuberculos con una aporca alta para eVITarsu
contaminacion, etc.

3. Usar fungicidas en el momento oportuno: al usar
fung]cidas en el control de esta enfermedad es importante
aplicar el producto adecuado, en el momento oporluno y
en forma optima, para esto S6 debe conocer la eficiencia
de control y el modo de acci6n del fllngicida y,
fundamentalrnente, saber cuando hacer la primers aplicaci6n
y su frecuencia. Esto ultimo depend era de la resistencia del
cullivar. las condiciones climaticas y la presencia.del hongo.
Es mas, se debe considerar que el liz6n tardio es una
enfermedad comunitaria, que se dispersa rapidarnente y
afectara a lodos los cultivos de papa.

I Fato 3. Papas voluntarias de papa, una de las principales fuentes
de infecci6n de P. infestans.

"~"h""_'" ~." •• ""~ _,...•"""' ..,. __ ••••••
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Sa han desarrollado sistemas de alerta temprana, 0
pronosticadores, basados en modelos computaciona[es que
usan datos climaticos. para prBd6cir las condiciones favorables
para e! desarrollo de la enfermedad. Este sistema de infonnaci6n
as una herramienta de apoyo a la toma de decisiones, que
permite a los agriculloresfas realizar aplicaclones de fungicidas
en 81momento oportuno seleccionando el producto adecuado
de acuerdo a su sistema productivo y objetivo de la producci6n.
EI uso de la informacion de alertas perrnite un mejor manejo
de la enferrnedad y el uso mas eficiente y racional de los
fungicidas disponibles para su control (Grafico 1).

Control Quimico
EI control qufmico es parte importante de las estrategias del
maneio integrado del tizon tardio oe la papa, considera la
utilizaci6n de productos quimicos capaces de prevenir la
infeccion 0 realizar algun tipo de control posterior a la infecci6n.
Los productos usados para controlar el tizan tardio son
clasificados de la siguiente manera:

Fungicidas de contacto
Se denominan fungicidas de contacto, preventives 0 residuales

a todos los produclos quimicos que aduan en la superficie de
las hojas (no ingresan al interior de! tejido foliar), evitan la
germlnacion y penetraciOn de los esporangios 0 de las zoosporas
en lOS tejidos, disminuyendo el inocula potencial. S610 protegen
las zonas donde S8 deposita el fungicida, por 10tanto, para
que sean elicientes contra el tizon tardio tienen que cubrir
necesariamente toda la superficie de la planta. Esto ultimo no
siempre se consigue en el campo, debido a una aplicad6n
deiiciente, baja cobertura y mojamiento, lavado por la lIuvia del
producto aplicado 0 porque las hojas que creGer! despues de
la aspersi6n del producto no estaran protegidas contra e!
pat6geno. Dependiendo de las condiciones arnbientales, las
aplicaciones con estos productos pueden realizarse cada 5 a
10 dias. Una vez que el pat6geno ha ingresado a la planta,
estos fungicidas no son electivos (Cuadro 1).

Fungicidas Sistemicos
Se les llama fungicidas sistemicos a todos los productos
quimicos que al ser aplicados al tollaje, ingresan a los tejidos
y se traslocan dentm de la planta. La movilidad de estos
fungicidas en la planta puede ser: Translaminar, 61 fungicida
penetra en la planta y se moviliza en la hoja del haz al enves 0

viceversa; Acropetalo, pueden movilizarse del punto donde

Graffeo 1. Sistema de pronestico para Tiz6n tardio dellnstituto de Investigaciones Agropecuarias INIA (http://www.inia.cllremehue/tizon).
EI grafico muestra las condiciones para tizen tardio en el sector de Los Muermos durante 18 temporacta 2007-08. Durante los perioctos
con alarma extrema (rajo) y alarma alia (naranjo) el cullivo debe estar protegido para lizon tardio. Con alerts (amarillo), el cullivo se debe
proteger si hay una presion alta de la enfermedad e el Sistema productivo [averace la enfermedad.
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Foto 4. Desecho de papas despues de la selecci6n de bodega.
Estos pueden estar infectados par Iiz6n tardio siendo ruente
del hongo 0 potencia!mente convertirse en papas voluntarias.

penetra hacia arriba 8nla planta; y en menor medlda Basipetalo.
es decir hada abajo en la planta. Segun esta movilidad tienen
la capacidad de proteger las hOj8s producidas despues de la
aplicacion. Inhiben algunas 0 varias etapas especificas del
metabolismo del pat6geno, por 10 que su uso continuo puede
generar la aparicion de capas del hongo resistentes a estos
fungicidas. Adicionalmente, el efedo curative y antiesporJlante
de estos fungicidas varia segun sus ingredientes activos y su
formulacion.
Es importante destacar que los fungicidas son mas electivos
en la elapa de inido de la infecdon, antes de que los sintomas
puedan ser vistos facilmente, ningun fungicida puede curar una
infeccion completarnonte, of efecto es menor una vez que el
tizan se ha establecido, especlalmente ouando el clima es
favorable y la enfermedad esla muy activa,
Las aplicaciones de fungicidas S8 deben realizar usando las
dosis recomendadas comercialmente, con una boquilla apropiada
que produzca gotas para una buena cobertura y mojamiento de
la planta, especialmente la cara inferior de los fofiotos (enves) en
el casa de los fungicidas de contacto. Se debe evitar que el
producto escurra aI suelo a fin de ahorrar en el costo de aplicaci6n
y evitar la contaminacion del media ambiente (Cuadro 1).

Estrategias de Control Quimico
Una estrategla de manejo qllimico para Uzan tardio debe
considerar los siguientes factores: condiciones locales hist6ricas
de presencia de tizon tardio en la zona (tizonera 0 no tizenera),
tipos de fungicidas disponibles en 61 rnercado y sus
caracteristicas, la oportunidad apropiada para una aplicaci6n
considerando el estado de desarrollo de la planta y las fases
del ciCiO biologico de P. il1festaNs, la susceptibilidad del cultivar
y el manejo agronornico (especial mente riego y fertilizacion
nitrogenada) ..
En una zona de clima muy propido para et desarrollo del lizon
tardiQ 0 un ano con condiciones favorables para la enfermedad,. .

riego por aspersion, se recomienda que las aplicaciones
comiencen con un fungicida sistemico,
En una zona de condiciones no favorables para la enfermedad,
con producciones de cuttivares de resistencia media a alta, las
aplicaciones pueden comenzar con un fungicida de centacto.
La estrategia quimica, por 10tanto. debe unir las caracteristicas
del iungicida a utUizar can la presion de la enferrnedad y las
fases importantes de crecirniento de la planta:

Emergencia: La aplicaci6n en forma preventiva de fungicidas
debe reaHzarse i0 dias despues del 80% de emergencia de
las plantas en un calendario fijo de aplicaciones, 0 cuando un
sistema de alerta temprana 0 pronosticador inlomne condiciones
ambientales favorables, especialmente si se han detectado los
prim eros sintomas de tizon tardio en la localidad loresencia de
inoculo del hongo on 01 sector). Se debe evitar la presencia de
fa enfermedad en la plantacion.

Rapido crecimiento: Esta as una etapa de mucha
susceptibilidad deb ida a que el crecimiento vegetativo es muy
rapido, por 10 que eJtejido nuevo queda desprotegido. En esta
elapa es recomendable la incorporacion de productos de
accion sistemica en el prograrna, especialmente antes del cierre
de la entrehilera e iniclo de floraci6n. La trecuencia de aplicacion
de los fungicidas en un programa a calendano ftjo sera de 5 a
14 dias segun las condictones climaticas muy favorables a
poco favorables, respectivamente. En W) sistema basado en
el uso de pronosticadores, la frecuencia dependera de fas
alertas detectadas, sin embargo es recomendable la aplicacion
de un producto de accion sistemica 0 contacto. segun
susceptibilidad del cultivar y sistema productivo, antes del

I cierre de la entrehilera y en inicio de floraciOn.

Cultivo completamente desarrollado: Etapa en que la planta
termina su desarrolio vegetativo, plena fior a formacion de
frutos. En esta etapa se recornienda la utilizacion de fungicidas
de contacto 0 translaminares, ya que la sislemicidad de los
fungicidas disminuye porque no hay un activo crecimienlo de
la planta. La irecuencia de aplicaci6n dependera de las
condiciones ambientales 0 un programa fijo. Es nacasario tener
especial cuidado en la eficiencia de la aplicacion, utilizando
altos vOlumenes de agua que 8SBguren una buena cobertura
y mojamiento. La parte basal de las plantas mantiene un
microclima con alta humedad relativa que favorece la presencia
de P. infestans.

Formaci6n de tuberculos y produccion: Es en la ultima
etapa de desarrofio de la planta don de S8 producen la
infeccion de los tub8rculos, especialrnente si hay condiciones
de alta humedad en el suelo. tollaje mojado y tuMrculos
muy superficiaJes. La infeccion del tuberculos puede producir
pudriciones En esta etapa se sugiere la utHizacion de
productos de contacto 0 translaminares can buen efecto
antiesporulante, segun condiciones ambientales 0 programa,. .
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4.

MANEJO' INTEGRADO
TIZON TARDio DE LA PAPA

(VErn: ACUNA EL
!LH, A"r HLJJ., INL·' !Q.~':ldL,I';

j,K;IllJ>[:tillrHI

Introducci6n
la papa r.{m::~d~

p.;:1f Pfly;nj'>hthiN'(1' Jr:',I';"IStnl1l; q(lt:' •• f-e"r.L1hOj3!,<, taJlos y
tulu:>rt:ulo5, Lm. pri""en:lli ~i:ltnrJmj, Ct. laf, 1101;;: W~i
p!!qUi!fl~~ ibntn:b.ls .U::U!)$a.;. dE eul f ',1c:rdc ru:rufl),
las w~It', 5(' clqliin.:kn !iJ1'lr5ilm~r.tr fnT11larndf} ~(l;n:!;l;

.a.f6 a;' ..I>TIad::ls iITI!I!;tlii;Jl'>~'" 'oi hi!J)I rumiid>.'lm:'$ d<: alt.a
jtlw~d;L(L Si ~5~ {TJtHiicl(m~~CWllUl'ii.;w, tlltOO €.'1rl>llaje
W i'I!ii: 121. colapsd jI ffiltilff, 11 los lii!ll~ ';1! 1,1runan
IL"!Iinni;'~tic color r.aR0 flLIrI>1J1>1'pHI' iI}let:>t:i6,t ditl!ctlt l~
pOt I!X':.tIl:S1611d la t-esitlm ae los p!!ci(ll(ls de las hOI~'ls.
UlS tJllos UfenlldQ~ at]<t(lf11<i1l fr4z1les y 1l'H'b~Jw~, 1-"",
nl.h.{'fCllt ~ ;,t\'ct.fldf)S FO"I1l'Fl1l l<$it:\l~e~eJ(teITjlJ~ de WIUf'

<.:;11.,put}, Ufi'.5 d • forma in1..'bulilt' y Itl.tltdida. itl (Oltilr sf
tu.b4rmw, e] MJl-d() inmeUIJbll1E'Jft!l: ba~ 1,. Icsl6-11l'S,I<:
{;!)l!}r (:lfc ((Ibrj~GI; a.;? i'{!);tlJpl J:)'·.mu!;;.r}' fkn.le {Flliu lIJ

Manejo integrado
r m F-TI no})nl,es a!';fI~ill'; a en lSi..,u,!!f"Zlr Ctl U~I Il'laJlf'jl.)

Ul!~gl""!I}ll\ t~ebl!!tI €!!iLiil" i!!I!I)(:;t;~ a pN!'lenlr 1...
enfu.m. !l! on. e) ,1,j',II), ro to tl I SI.': rooomif.':nd;;l
tI1;1l1~;! < :qJlPifrrtJ'~ l'1la!l1d:t~:

i.a [mr.nera y rmBdflil.'l !uenLe t!et hOlt '1) ell l.:ti lDfiilS
.i;irod\JCLOI'll:i 4'2 laJ~ (!ll Chile SOll leIS ft:lbsN:ul!)s' }'ll $i1·a
(.:lIbfu"ffllos Sl1nul s tllFIX't ••Gt{tli.~\lI;II'rn~lt;1siT!','1;r~nt,.ll~l

a Jl;;!P3!i "'1;JI'U,nt.;,ffi1~ (p.l;mtas h.'I;M:h .~ & lY.:Kc·llelt). /)
wi1creu.lc deili&sech n~~estoo wb~{r~lIlosjflf!H:tJldI)S
Pot longo r.re«' aknmaM(l 108 br'lltl:·~ d ode p-ronuo:
!;;\~ ~t:turn..~ ,epl'Odw:th';;l~ Uamadas e;;pnr"'ltEios.
Dl!1lde C:;{.tI.!)klftl~ll 1!'1dl!1ftlla.,cl hlllit;!l,(} !!'3 HeWdQ r
!i!i Jgua al' nm·l.a I ••I ','lorn'!)) del105ilt&OO{lSI.' ell 1106 . S
] t~lln~ t.(!mNos, dconOQ Lllirl;:;n W1;t £'Il,le •••_;l illfeccion.
!:!'Olas!JU~Y~ e!:.t.itl~ fwn:l1;'1ll} :fun~ WI!'ulleman. ""Ii 5
pi.<lI'lt8(W C>& pllpa. sl.imtia ilJ1.a _g,ratl flienre d~l Clogo
PiUlI pt1111;;1(l()lW~(erGll1a~ y I s mH'\i\lS tu;b!j"\"'II%~

P'JJ1t rl:i~UljllLt!tbs tlill!l1lk':> <i~!:irMal Llrtt!o S fE<roml",n<!;\:
LisaI' tuo<OY:C'lJJos stan ina de p<lip~ leg-••I d~
~lri?~n 'PIMlQdfll, lI'J :ll rl)l!~nkmt I: de p!i:tn1;::if.:kH'lcs

Informe Tecnico Final Realizaci6n de Eventos de Innovaci6n
Pagina 27 de 111



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

qLe ~'I"'C~elll;;HYJn prublemar. ,ll~ Tii:6n 1.:wdiIJ,
,-""P'XiiJ!IIiC}1L urde (!tJ 1.'\ tf!DlpCll'.:ttlil .::. t('rlol:
pUrl. ~;! £! 1;'1 pri~Cl'r"11 (';1111;;;'d , r;~nt~!Wltlk.1r.i:'1 de
ttllit!n.:uJ '

ElLwin r ~'apiJ5 volrulfitl :rlas r"'".:iI~IJmdo una
I:r:.",~rh;t rfj(l.:nll' Iii ~"mpr<rnd<l .,.nlcri.lr. ir\lN: gnul
(Jarte lie ll):: tul:Il!!':.:ulL'5 Illtfl! (j1le!l;;:m en e! :meJo !ll'J'*.in

p!.:iEtas V(ijul~t Ifla:! lat 'll1!)Xit!kl tenl oralia. I ,I j;t
rn iSfl1i1 r.~'l!:1'i:n,;;; i~ hi;' nrt:.<ir '>l,Wktti {}-iI;:t plfml;"l(WTI :$

de paJl corn cH~t.in1s f~"tmrr..!LitivlJ· d ;:reo mi.enw
I'~pldo ::: alta rotJe-J1J.Jrli dE' !'.u;t!0, ~1;)tlSidt:I';1,ntl(J ill

rn rHl'.'· ilnO$ ('nll'{J I:'i.~! 1.'1)}, nll' 'I.'{t (f<tto 3).

IUlEr:n hta r n~sbl:O;; Ui!' gr,;:JiiNlS ill e .dmll!l;,t!itlrmil'mbl.

C'(l5.t!l.kl_ Sel<ettiuu" ~r.tSCi!. ~!lLJ.1::l. t.!e.la ~a;!beLt:iilt'l til
en:traf () I sallr d -,j a111\ t'llaffiiI'!'TI'I(l. 'Jb 'rmlvs de-
t;unano p<:ql~rf.ny p;Jj1~" l1Cl rO!!:1f"ln;alrr,ablt:" I'L
Est.!}£; d~!.ed::lI>s ;,;e pt:wdl?l! liliar' r.:I!a~it1l;!!l1t;ldiHi
annnsl dlf€ct-ilFileI11€. como {!nsiL.i*,-, I) if'Oc!.diJS. Ile

I~ r:!'l!ltrnT)(J, r' :rt:'("flrrprl1Qa t;!1.l<l' 'il "q~\"T4ldo~,

{{'tnsld",rani)o Is,t10('(rflf.;lllj!illlCi6rl. (J,.", gue;o jI.1gtJil <:>

.f"llh:it!ri1!;'; (tm rJ:i!S!;tw f1(~ro (I"IlJtu4)

Prosl1;(1!N'j(ilt y elifmltl;:idolll de h~l\••pedt!m$
;1]~rllJU11;e;s Jnf£d1Id!)£ Y ((!ICOS (tl! 'n~€in
ta!prUn. SC" d.-he ~.(jrrer trlS 'U;illlJ"ii'!i r~rr{jf'>l)$ ~

la pla.Il1.,'lciCII:i am dt.!~:'Wlr t•• pr,;st.!Jrll::t,a tie Thor:
taroi{), tant.J Pfl planus..j _ pa ),'MU!~t;lfjJ6,como
en o~s 5r!l:;,rc.ir!!i1~,[tl''lIl1;n(;$, b ,.!'~niefl~_, 1'flJ!I("Z<Is

Lr ;it.:'HlI.. rorttu Em _aUJ!u, dl3 l:;t tv:!. eu:, (rift!)
lH SI! dC'D;:'n ,djml~r tDotl.i5 las "lilDtas !?flile; . t:t5
til'trct:ltl;£S:. rr.U01:rID 11*. ~i ~ GIl!t;;l!>I;r!tr.;. Ti,Ofl
tardlL' ''::ri ~a!. '~r\.,;!tlill.:'i cit.! b jlJarltlldttll de } ;J;f:la.
~ debe wml..k:r r ~I mlCll} de Lm prcg(arna de
n:!ltn~1 qIJfmjcl;'l. /lI;1"f1"I;'i~, ,n~Crj;i1ri" J1'ms~r! r

i:"I~r!>l;jllll.en:1lmre kt p.l.mra,:..-i6n cle;.cle ~ <!111cl"Eem:L.;

.!J.ij!'lii (,1 CLt£~h..1,if:,aJ\l GeteC-::ilf plilJIb£ o· -(!l.tu!llli
ri~ i.;l C!'nfe'lTI1t'n;;lo;! r I~i!'llirl!'l~!;K jnrn~JjI~t.um('''tt\
E!>t>tl !<e d!;!bl' rc~Ii:r.:;!r !!!'peci.1ht:Pt'ltC' ·lJ;al~dl~.re

pr'l;;'SE'I1ti'ifJ ;;:urid~d':JI}e$f.!lI1i'rll.hLes. IXItli{lt:u::lC ~Ma£j$
{'n10S <;i"!;lll'n~ b;);;1l'S y lJl!mrdos(i(11tJ ')1a£1l1t<J{;lon

[}!lm:l1~f!' 1 d~.;;;;:wrnlb!~ or!i nll'tfo,ra e.,. nnp!:,f't;l.n Lf! t!!!r.I!!'

tllL:1<!~;tJ';lW,!1b de It~aneio iil:re ••.•.::lahco d-e hi e:r!'etl11ed::!d
iI D€' .:'<'I~(' 13. pIT.... l)cei;! "t!e :p!;i!t'!tns (:!)" I'm B .,. 13
,oonl. min., rir'm de l-rn;tr:b.i!roJE~. P.;lr.1ie';;h;;l,~C',;jmid~r.:J:

ur.iii:f::i.i!i' C!iJhj~irE.S t'C5aSI~mlt!S Il<r::ui~rll;Jrl'S f.X!{1IllL:!

IU€!')OJ n!$l!>t 1'![la flelatl' a il 'ttMD1 tHrdlc .. e:;;m ""lilt£!

f!i df'5;H'r~!r;I ~\~l'rmrir ji'l, f.'11rm-!l1l"'1l.<lO;r ]X'rmit'{' 1"1
uulixaciltlJ d.~un pr'(IErn.ma 'Ie CIHttruJ qUilClia:l rr.ilJi
{'f!(!.~[jlt'y :».1 tl!:!table.
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rtAQ 4, 10$ 1"1 ;rc1JjiC/S rk. !JfI.~h_'.son,n'Mnif! dt~f.~.'7iJO
,x'jfficmf ri~riz60 ~rrNo,

E"Jtl1i!f cJ ('r.:C'-;~(1 d() himl.cd:ad (lJli d rotl~i~.
ill de!Wrmllll de' Tlx6 t••rd)~, SC' tll\"('Pln:r rOil

,,)t)di(i-I}!!e!> ;it' alla !i'H!r1wdad 'J! ;tsua ill!'!! "II cl
io!~.k. p:ll' ~l) ut> S~ 1i:be J;l\l{)II.'Ci!'J UJI'* bUem
\<!!!1tii;lciiln !!n d !;Itl I'll, 8St;1 ~t !}!H"r:k lomr ron !ill
.:LUrnL'1I~JI!' 121dis~rH::b tic 11l,wt;Jdnll entre hiw •

atl~n " Ilfki-Clitetil.t>nlc Itt. St5;Wtj).!S d,~ Liegl',
evit;mti~ I•• prcd\.lI:cil:.n "k un foliilic c; 'Uh"'TJnte ell
Lis F'Jal1ta."r meilillnl.e e! 1lJ;.:l tie feortllno:nntl' I'll lbrrna
;a.!l.eclkJdll, £tc. !Est'.u mle.:iiiill. 111ft:.u.lo i!WBcClfan

\'cflnli10;111, <;jr. que fil'.om CIl'Jl 13 COGPltllJ';'l
dE.! lollO!!je- !Si) b:-o ;;;pli:r.;Jrion~ d~ !~ lrilt;;;rJjijJnt: ,
q'j[rtil,,:vf.

T!'ut<l.mlJt'nt(, quinlleo 111ftf811R1~fr,t;:.eael~ €,\"Liu

hI l1'Te~l;nd•• dl' liI.f' fI:'nn("rt~d -en d ('uli'i'>0Q!, pur
Ie- I~Jllu,d pnagr;! :',1 de m;m jo I:juimi.;:a rkhr-
Slfi'r pfl?vrntIH>. L!)~ \)Jlln\)~~5!i;Cdeat>i!li '>Il!tJelllCar
;u'Ote:;:dd ('l'~ITCodif! 1& (·nt.rl?-hilfTil j} illl pr S>!!m:ars
ctmd icionl2'"~ f-;rvor;thle'!Z p'I!::t e-l de'~aTTl1I1() dl" la

enfen:rlli'cla;i e"ll1!t'Hllmente ••1 habe>r'S<edelt!ct.3do
I",,, prim. rQ~ ;;;intnma!> ('n. 6('rt()f(,s rrrQf)OS

1.1 to) ;,t;1Jlltacion, E, im]¥! rtnntr. liI rI)tu::icin d".
pmdnrtos qu.!ml{'l}s Ji lil..:·zdil.5 ~. JngJl"d!it!m~s
.activrI,1' nll1 dif~rr,nt~s m{ldn, de- <\,0;:,00 !>!}lw
el liiCHlt;1J UUJ'llnte 13 !:emjl4lr.l.lfOl, para e'vltar 1'1

t?';;,~rn)'Jli} d(· esp.Js rf:~;S;lef}t~ ({;U,iH$ro 1,), Un..'!
r.l'i~r",t ,i~ nei}r tW5.af51- co lB:s {'.ar'Ktl'ris\1CliS de
I(I~ lur..gidtla~, b lLSccpl.itJ.iiid;J,;j cl~1 i:WltivaT. 1'1
eS8do d d{'sarfDUa .i.d (Ult.lV(J y]a opurLtllliuolll
rir b. "rlk~ci(m. 11'>11.\ II 'ill!'lHtrt n'~lltilCOl)
lin Si~;t~m<.l de >lI1~!'la tcrnpr;Jl101 rte in!orl7!;t, 'r,n
F.!)bt't' las co.ndkivt'lH lavol'ubl pai'.j iAi'!!nie.n
y ,](>sunll1o .;:1('r',~(i!l >.:ardi!), L.o'S ami! nos
ti!!h~n r'!!gistr.'ln;L' eft ltt,tpzlllil.1m.irl1<1.dl y
l'iCc;bi i:11l inCorlll3ciim il~rhHI k;.1nHW W .a lr;;,'6~
nil m0r.siljuia U~tl.'XW en SltS rdf{fH\ S (t'ltllar('~
n Id;a,rorrt!o e!~~ctrim;!;o, Adem:i:~ £1!:'II;l;;'iIt nn:C.;!tl[
.a Hlfot'ltI.1ci(m ;;C(u.:lti:.::ada ~t>bl'l) Tb:im lamia,
f{ltqs, ~"'Cflt{lSY rm':lCn{l m '!;,

Mantc~11!rUna blWJiil l;oi;u;rrtul'<il4h, 1(lIS tuhil'r,{:llto;
J:ou apv:rt:a ~l!iil;.l IfU-e! 1= ':.e,u!>pun:l rr.led:o:!l1 lo~
tutM·f\."'\Jfo' 31 S(H tal! dJS ~JO!>~j ilguaJ:e IIIh'i& d~je
d ~1!ll;tje, !.d"'m;l;; csta ~r<ktj'.l.;WUdil i! ~rc'i'8lLjr
l..erdiidll:i P",f vem :I}' ~m::.1llclarl.ll.

O~stFnir }'.eUnllmu· ~ friIJaje iMl'lies de la C05edllli
IItH:lX~rll:lolin ~l1)du.cto \Ilmtoo (he;rbictda C('
wot;ldn nn sistiirnim) 11 PUT' t!1t!iiim; mec.i'mk:os
(J ;jf'JiUlqtll~ IUl!I'I'Ji!.l, :.r'ot t;:u~ td ['allajl! ir:lfi:t:l:.lIdet
rilll(1ti;1.lc(lntJlfllinar LiS pn .1" {iUIanlit!' la c~dt.a,
{!spl!d ••lfll~ntl,! ~!r\ a;dtWO$ (:l)I>fl iljJopr.;< lm.llil III t:hmde
11)$ lub!:I''''dhr.; -eI$Wn il(lbreI!ilC'lI.te cLJbir::-rtn~ con.
,'.1€']0,
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GIJISCel.:Iia.r Ctllil .itltlhiil!ilft!- seoo {j. -tilll £112.1(1 COll 1:ltly

PIKJi hf.It'lli'tmd mmca [";flu!lz r es 11~i!bor C(lf'lllu'><'j;;.

11{lJfI {!~:Gf~~O d~ 11"m~dJd 1~11e! r.lll'ia, fltH~S 1!!.tu

f>llt1m:re J ~u;:;.t;;-':J."tibiMa:<ide> k fub&tt:ll!OS;•• l;~
i"tecCIOfl; t~'I!0r l~ do sf .pllngr!?:;/) ~ &,,::; C1ip()raS
,novi!r:;,; (ro0~pll-r.u;J dd no .r.n ~ Itl~ t~b{~ITnlr:u.-.

Cos bar, 5€'IIU«JmbnJ' Y I!!itn.fihlr 56to Ka papal'
$an;u;. ~CGl:!, }' timiJ)ii'll:<i, SCY""~l1d(l!,,,,:':; de tml~l~
JqlSc!l0:i lJJhct\.""1.rll5 L:tm mrt.3 y II~beri.d ~,d.lnlltti.u5
piJi pudrlc!ofle:1 (l (on l~sl(ll}eS n 6tJCilS,pW':'S fst~
plJe rn !:!Jt"vlrc"rna Fll~rotl;' de cnnt;'lmin;u:tt>n de 1M.
pllpa!l 1f011ij$ tlw'i!JI~.e eI redd(Jt- de iIIllftlJjCC~l;lft:li'!!llt(j..

e""rtllwcro NIb

I;;c'nillc~ I!OO-C;"'''l\1iIr£<' •• ~
CQnilll;fn !Oil!!

G.!!r.l:••cu, iJiiIt!

C¢"tat:~:1 !If.!u

Ci:.nta.e II !I\Io

~.JlltlI!:iI"· 'N ••
I<rOIJl\Kln 1110

C..••h~ .. _'1u 1\I[i

eDr,tM]O 1Ii(t

Gonf..a.-:ta "".,.
{;..nrtiMl0 NO)

Cl!Al:irmlQOl! TLii! ::SC q:."r'l"t;)!"",n T[;IQii1l'l

H<>!:l'tl Sit F ~l'(jldlOoflll ~~I _ ..••••~~! ..__ _"'---i.
pu!Pi c1,:",,,,••I_1I~!lililil 2,3- i.'Qi ~

Zol<l1ll'l.llM nQf~

librr:;,,:ull'!> "1' qt.'k'll

>!;(lml"-;to' I
--lTl_iIIlilfllhlilt
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PIE NEGRO Y PUDRICI,Q ES
BLANDAS DE LA PAPA

5.

[VETTE ACUNA BRAVO
lng. Agr Ph.D.
iacuna@:inia.d

Fi'iBIOI..A ci\mz
Ing.Agr:

labiolacadlz@inia.d

El pie negro y .las pudriclones bJandas son causadas pOl'

las bacterias Pectobocterium coro(Ovura sp[l. carotovora
y Pee-tabaetaium carotovora spp. IJtrosrpt'ico. Allnque
tam bien otras batterias pectoHticas cstal1 pl'CSclltcs
en 13 PUdlicion, tales como especies de los gcneros
Clostridium, Baci/fus y Pseudomonas, Iii! pudricion 5e
inicia pOl' las Pectobacter'ium las cuales son sucedidas
pOl' otras bacterias mas adaptadas a condiciones de
tejido en pudriciol1. 101nombre "Pudricion blanda"
se asocia a los slntomas causados poria bacteria en
tuberculus y "Pie negro" a los sintomas en las pl;:mtl1s
en campu. Se caleula que en tuberClllos almacenados
y plantas de papa en e! campo se pierde alrededor
de un 1()f.ll., y 50;", respectivamente. Sin embargo.
como en otras enfennedades, el dana causado varia
segun sllsceptibiJidad del cultivar, clima, condiciones
de crecimientn del cult:ivo y ahnacenamieflto. La
enfermedad es especialmente danina en dimas
hlllllcdns como los del Sur de Chile 0 en cultivos con
riego mal aplicado.

Pudrici6n blanda
Los tuberculos que provienen de plantas infectadas
pueden manifestarslnlomas que varian desde lIna ligera
decoloraci6o vascular al extrema del estu16n, hasta una
franca pudricion que compromete todD el tuberculo. EI
ataque a los tuberculos se produce en almacen 0 en suelo
antes de la cosechJ. Los tuberculos semillas infectados

. en forma latente COIl Pectobacterfum, aparecen sanos y
la gia de 1aenfermedad se observa s610mas
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tarde. Las bacterias se encuentran superficiaimente en
los tuherculos, en lenticelas, heridas 0 bien en e1sistema
vascular cloude se protegen de cualquier desinfectante.
Las lesiones asociadas con lentice1as se presentan en
forma de areas circulares, ligeramente hundidas. de
color canela a castano. En ambientes seeDs, estas areas
se hun den profundamente, se endurecen y se secan.
El tejldo del tubercula afectado por pudricion blanda
es humedo. de color crerna {)canela y de consistencia
blanda ligeramente granular. facilmente separable del
tejido sano, A medida que avanZ3 el dana adquiere un
obr desagradable, debido a la presencia de organismos
secundarios (Foto 1).

Pie Negro
Los sintomas de la enfennedad ocurren en cualquiel'
estado de desarrollo de la p~anta, Los tallos de las plantas
infectaclos muestran una pudrici6n de color negro,
el cual, generalrnente empieza con la pudricion del
tuberculo-semitla y se extiende hacia arriba en el tallo
(Foto 2). EIdano puede afectar todo eJ talla 0 solo unos
cuantos centimetros en la base. Las plantas afectadas
detienen su desarrollo y son de crecimiento erecto
y envarado. El follaje se vuelve tlorotico, los foliolos
tienden a envolverse hacia arriba, luego se marchitan y
mueren, Los brotes pequenos, de ser invadidos, pueden
morir antes de emergeI'. Tambien, se pueden presentar
jJurlrieiones de tallos asociadas a dano mecanico, Este
sfntoma se prcsenta durante e1 desarrollo del cultivo
yes producto dc heridas que son punto de entrada de
aerosoles bacteria nos con Pectobacteriu/n.

Epidemiologfa del Pie negro y
pudriciones blandas
Se considera que la principal fuente de in6culo en e[
cultivo es la pudrici6n del tuberculo madre. Es as! como
las bacterias se cncuentran superfida.lmente sobre los
tuberculos, en lenticelas y en heridas, aunque muchas
de los tuherculos en existencia estan cantaminados. el
pie negro y la plldrici6n blanda ocurre solo cuanda las
condiciones ambi\~ntales favorecen el crecimlento de la
bacteria. La bacteria es de tipo anaer6bica facultativa,
pOl' 10 que en condiciones de almacenarniento, la
pudrici6n comjenza en zonas de condensacion, donde se
favorere I.aformaci6n de una lamina de agua. Tambien
se ve fuvol'ecicio por danos pOl' frio 0 en focos de otras
enfermedades (Foto 3).
m potencial para Ia pudricion blanda esta influendado
por el numero y la posicion de las celulas de las
b~as de Pectobacterillm en las lenticelas. Can

Fot:o2. Plantas de 11O/)a en CQlnpa afectadas par Pie negro.

respecto a1 potencial de infeccion latente, en estudios
realizados par IN!A se demostro que entre un 40% y
un 100% de los tubcrculos muestreados en 1azona sur,
tenlan Ja bacteria en forma latente. Al igual, con el fin
de detectar 1a importancia del pie negro segUn el grado
de contamination del tuberculo madre, otros antores
obtuvieron una alta relation positiva entre 1."1 uso de
tuMrculos madres contaminados y la infecci6n latente
en tubercu!os hijos de esta semilia, Uegando al 30% y
50% de los tuberculos hijos por planta.
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Foto 3. Pudricioll de tubCrculos en bodega

Cicio de la enfermedad
El inoculo primario se encuentra sobre 0 denrro de
la semilla. Despues de la siernbra el tuberculo madre
infectado se va deteriorando durante cl desarrollo
de la planta, llberando haria eI suelo gran cantidad
de bacterias y produclendo eventualmente plantas
infcctadas. Las bacterias pueden multiplicarse y
persistir en la rizosfera de la planta hospedante en
desarrollo y tambien en algunas l1lalezas. pudiendo
movilizarse a traves de.1 agua de riego. La infecci6n
en los tubercuios hijos ocurre a traves de las
lenticeJas, heridas 0 POl' el extrema del estolon que
se cornunica COn la planta madre. La penetrad6n
de la bacteria a 1a planta, se efectll<l eomlmmente a
traves de heri.das eausadas a tallos de plantas jovenes
por insectos, laboreD agricola. como 10 es Ii! aporea
y maquinaria. La i.nfecci6n en 01 tallo puede ocurrir
en cualquier momenta despues dc la multiplicacion
de! patogeno en el tuberculo madre podrido. a traves
del sistema vascular, y una vez en el tallo, la bacteria
pucde permanecer en dormancia 0 puede CaUsal' una
infeccion, si las condiciones son favorables. Antes de
la cosecha de los nuevos tuberculos. estos ya estlm
infectados e iniciaI<ln infecciones durante el periodo
de guarda, Estas bacterias localizadas en las lenticclas
o en la superfjde de los tuberculos sanos durante el
almacenaje permanecen en estado de metaboli.smo
reducido 0 infection latente y al darse condiciones
ambientales predlsponenees a la infecti6n, se activan
e inician la plldrici6n. Las condiciones que favoreccn
13 infeccion son llna pellcula de agua que ayuda las
condiciones anaerobicas del tuberculo, mala aireaci6n,
alto inoculo en las lentice.las, tubercuJos golpeados,
entre olms.

Control

Las estrategias de control se enfocan principalmente en
Lm maneJo integrado y se aplican segun el objetivo de
production del cultivo. Para la producci6n de tuberculos
semillas, la principal medida de control es mantene!'
al minima la infecdon latente de los tuberculos
hijos. Sin embargo, para los cultlvos de consurno,
se puede tolerar alg(m grado de infection latente 5i
oj almacenamiento es adecundo. En un cultivo para
consumo pucde ser talerado alglm grado de infecci6n,
pern en un cultivo para certification de semilla esto
puede sufrir penaljdades. El metoda mas adecuado de
control preventivo, principal mente wando el problema
cs Ia infecc16n latente del tuberculo madre, es usaI'
tuberculos • semilla proveniente de material limpio
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de PectoiJacterium, 10 cua! se puede conseguir a traves de esquejes, pOl' IllultipIicacion rapida in vitro 0 pOl' semill;
botanica, Al mismo tiempo, al existir tuben:ulos infectados en forma latente, se debe preventr que 1a enfermedad $j

exprese, En el siguiente cuadro se presentan medidas de prevencion y control de la enfennedad tanto en campo com!
en el almacenamiento de tuber-cuIos.

En campo En almacenaje

Utilizar semHla legal de buena calidad
Eliminar restas de papa y atros materiales
de la bodega

Utilizar cu!tivares tolerantes a Pie negro y
Pudrid6n bland a

Limpiar a fonda la bodega y la
seleccionadora antes de la cosecha

Plantar en suelos con buen drenaje Evitar filtraciones de agua en la bodega

Realizar rotaci6n de cultivos
Evitar exceso de golpes y heridas de
tuberculos en la seleccionadora

Restringir movimientos que provoquen
dana y dispersion de la enfermedad en el
cultivo
Utilizar metodos de riego que
disminuyan el dana en planta y !a
diseminacion de la bacteria
Realizar saneamiento de plantas con pie
negro, especialmente en produccion de
semilla.
Evitar entrar al cultivo para sanear
despues de cierre de hilera

Evitar danos mecanicos, heridas y
contusiones de (os tuberculos.

Evitar Ilevar a la bodega papas mojadas 0

con exceso de.humedad y tierra adherlda

Mantener una buena ventiladon de
bodega, que evite la formacion de agua
libre sobre los tuberculos.

Evitar clanos mecanicos
Usar el minimo de voiumen de agua (ultra
bajo volumenl si se reallzan tratamiento
de tuberculo semilla de papa a fa
plantacion, para evitar induction de
pudriciones.
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6. Informativo INIA N° 132: Enfermedades causadas por virus en el cultivo de papa y su
manejo.

ENFERMEDADESCAUSAdA
POR VIRUS EN EL CULTIVO DE PAPA

YSUMANEJO
lVETTE ACUNA B.

ln~~.Age Ph.D
ia(UHa@~lnla,cl

Los \'iru, son agentes de ellfcrll1,~dadcs en planta
caractcrilA'ldos por ser parasitos obligatios, es dedI', que s61.0
sc multiplican en d interior de las cdulas del hospedcro.
lltiHzando la energia y estructura hiosimetica de la cclula
vegetal. A consecucncia de 10anterior, el metabolismo de las
cdulas vegetates sc a1tera y pwvoca]a enfermedad. Los \irllS
no rnatan a las plantas, no obstante~ dcsvian cllnetabolismo
)' gcncmn substancias ext milas, las que alteron diversas
funriones vitales e indun'll al desarrollo de sintomas.
Estos pueden variar desde simples nll)1bios de color hasta
necrosis, mientras que algunos virus, pefIl1aneCen de forma
IMente en los hospederos sin ocasionar sintomas "bibles.

En el cullivo de la papa, se COUOCCl1mas de 20 virus. los que
puedeu causar severas perdidus en el rcndimicll!o. En esre
cuitivo. ei llSO de tuberculo-semilla i.nfcctado es ia principal
Fuente de in6clllo.

Los virus pueden ser traosmitidos de>tres forma,:
I) Transmisi.6o vegctativa: se produce pOl' d usa de

tubercuio-semilla infectado. Dna vez que los tuberculo>
infectados han sido ulUizado$ como material de
siemhra, la cnfermcdad sc propaga r3pidamente a las
plantas sanas, ya sea por medio de (ontacto mccanico 0

por transmision pOl' veetores 0 propagativn.
2) Transmisi6n mecauiea: sc origina mediante el colltacto

(roce de hojas) de una planta infectada con ot.ra plantu
sana. T<1mbicn. pueden tr<ll1smitirse mec;\nicamente
lor el 56]0 hecho de toear lIna planta enferma )' luego
'tIit\l 0 se tr en me lientas de

PAMELA TEJEDA T.
lng, AgL

panleLJl~''iedatnb(4)grnaIL{\Hn

labranza.
3) Tmnsmision propagativa: cs aquella transmitida pOl'

\'ccl'ores que diseminan los virus desde plantas cnlermas
a san as. Enrrc los vcctores se cnctlcntran hongos,
nematodos e insectos (Figura 1). Denlro de los inscctos.
los mas importantes son los Midos. ESlOS, pllcdcn
transmitir e[virus de forma 110pcrsistentc, persistente y
semi-persistente. Estas tres hmnasde transmision varian
en su periodo de adquisici6n (tiempo necesario en In
alimentacit'm de un inseCIOpara adqllirir el \'lrU5 desde
una plant a cnfenna, que 10 convierta en vector), pedodo
de IUlencia 0 incuhaci6n (tiempo que se nccesita par3
<Jucun insecto Se cOllvierta en vector, desde eI momento
<Jue ad<Juiri6 d \'lms de la pianta enferma) y pcriodo
de rctenci6n (tkmpo que el insecta \'ector permaneCe
como tal).
3.1) Tra.nsmision 110 persistente: ocurre cuando d

insecto vector. adquiere e inocula las partiwJas
drales por medio de SLL~ piczas bucalcs (estilete),
durante periodos breves de aJimemacion en la
planta. La transmision plledt." tomar s610 algunos
segundos 0 minuto>. No es necesariO un ticmpo
de incuhaci6n en el insecto vector. L()s Midos
pcnnalleccn infcctivos por un maximo de dos
hora.

3.2) TransmisiiJn persislentc: toma de 20 a:;O minntos
para que e1 virus sea adquirido por el insccfo a
traves de 1a alimentaci6n. Antes que el virus sea
inoculado a otra planta, neccsita varias !ioras

cue,po del jn,~ecto. EI
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.insecto vector permanece infectivo pOl' un periodo
muy largo y ft menudo durante toda su vida. Los
virus persistentes pueden ser lransmitidos a
distaJlch~s mucho Imis grandes y pOl' un tiempo
mas prolongado que los \"irllS no persistentes.

3.3) Transmisibn semi-persistente: los inseclos licnen
un comportarniento intennedio, reguieren un
tiempo de alimcntacion de minuto a horus, y los
vccrores pueden permanecer infectivo!> par tres 0

(ualro dias.

Entre los virus de importancia que aieetan 31 CllJUVO de
Ii.! papa se Cl1cuentra eI \-irus del enroUamiento de la hoja
(PLRV), virus del mosako severo (PVY), virus del mosaico
latente (PVX) y el virus S de 1a papa (PVS).

PLRV. Ocasiona la enfennedad viral mas importante.
Este virus no puede transmitirse mecanicamente. Solo 5e
transmite por llSO de tuberculo de papas infectados usados
como semilla, 0 pm vectores, donde existen ma, de 10
especies de Midos. Un incremento de temperatura aumenta
la probabilidad de transmision de este virus y a su vez, la
adquisicion por el vector se realiza con mayor efectividad
desde la zona apical de las plantas j6venes de papa. Se
ha comprobado que el afido lvly:::us peTsicac (Hemiptera:
Aphididae), adquiere Ulla mayor concentracion de PLRV ai
interior de Sll organismo, y riende a ser caraz de trasmitir
el virus de forma persistente mas rapidamente, cuando se

ahmenta a elevadas temperaturas. Este virus posee mas de
20 hospecleros, entre los que se enCllentran especies de la
familia Solanaceae, Brassicaccnc y Amnmnthaccae.

~!.ntomatologia. Los sintol11as primarios aparecen cuando
la planta ha sido infectada durante el desarrollo del
cultivo y se presentan en Ja parte apical de las hojas. Las
hojas se tornan erectas, tomando una coloracion paIida-
amarillen!a y se enrollan bacia arriba (Foto 1). Si esk tipo
de infccci6n 0 urre aJ final de In estacion, la planta no
maniJiesta ningun tipo de sintomalologia, sin embargo, Sll

progenic podria estar parcialmente inCectada. Los sintomas
secundarios aparecen wando las plantas se dcsarrollan
a partir de lubcrculos infectados. Estos sintomas son milS
inlen os pero menos pronunciados Cll fa parte apical. La
planta completa Se ve erecta y enana, las bojas mas vlejas se
enroll an y las superiort's se observan mAs p,ibdas. Las hojas
basales se vuelven rigidas, coriaceas y se tirien intensamente
de ptlrpura, otras veces pueden mostrar necrosis severa en
los margenes. En algunas varicdades de papa se pucdcn
encontrar tuberculo!> COll necrosis intema reticulada.
Cuanda Ja infecci6n e$ primaria, los rcndimientos pnedcn
no verse afectados. 5j 1a infecci6n es seclludaria, se genera
una reduccion en el tamano y en el numero de tuberClllos,
lleg:Jl1do a pen:!idas de hasta lin 95%.

PVY. EJ \'irllS!it: tmnsmite a lraves de tuberculos infectac.os
de papa semilla, de forma mednica y pOl' 10 menos pOl' 25

TRANSMISION MECANICA

PLANTAS INFECTADAS CON VIRUS ADQUISICION VECTOR lNOCULACION

t PROPAGACION VEGETATIVA

TUBERCUlOSINFECTADOS
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Folo 1. Plantas de papa COnsintomatologia de PLRV. Hojas ntn'adas hllcia arriba, amarillentl7sy Cl1anG$.
cspecles de Midos, siendo eslos ultimos por e.xcelencia, e1 PYX. Este virus es trausmiticlo principaimente de manera
media mas eficiente de trasmisi6n no persistente. Este \'irus, mecanica y no es transmitldo pOl' afidos. En las plantas de
es capaz de interactuar con otros virus como d PYX. papas, puede permanecer completamente latente. 0 bien

puede producir sintornas. EJ PYX puede interactnar can
eJ PVY y PYA, causando sintomas mas severos y mayores
perdidas de rendimiento que la catlsada pOl' cada llno de
estos virus pOl' separadoo Tabaco, pimiento y tomale pueden
servir de hospederos de este virus.

En base a los difcrentes sintomas que causan en papa y
en tabaco, se han identificado varias razas de PVY PVyo
es la raza comun y causa sintomas de mosaico, el cual, ;;e
caracteriz<l por In presencia de areas de color verde claro
y amarillo entreme;r.clado con el color verde normal de Jas
hojas (Foto 2). PVyC causa estriado puntiforIne y PVyN
es In raza necrotica, causa sintomas !eves en d follaje, sin
t:mbargo, en variedades de papa susceptible causa necrosis
en las hojas (Folo 2). POT0lr3 parte, infecdones mezdadas
de la raza comun), la necrotic:a son frecuentes y los genomas
pueden inter-cambiar material genctico, pl'Oduciendo razas
hibridas (pm ejemplo PVyN.O y PVyNlt-:). Los hospederos
de cste virus scm algunas cspecies de las familias Solanaceae,
Leguminosae y Cheopodiaceae.

Sintomatologia. Los sin tom as varian de acuerdo a ]a
raza del virus }' de Ia variedad de papa. Asi es como
algunas variedades pueden mostrar U11a reacciOI1 de
hipersensibilidad al PVY, clando como resultado, la muerte
deJ area infectada y una pequciia area muerta alrededor de
la infecciOn. Otras variedades mas sensibles pueden mostrar
si11tomas como un moteado moderado a severn (Foto 2),
hOlstaun rayado coalescente de la hoja. como resultaclo de las
grandes lesiones nec.roticas que se producen a 10 largo de las
nervaduras, en eJ enves de los foliolos. Las hojas se vueJven
retorcidas. quebradizas y rugosas con apariencia coriacea.
Cuando el virus Y de Ia papa aparecc conjul1tamentc con el
virus X de esta misma planta, produce un "mosaico rugoso':
en el que las plantas se ven enanas y los tuberculos son de
menor trunai'io. En tuber-culos, las razas PVyNTN pueden

Sintomatologia: La infeccion puede ser leve en algunos
cultivatOes. No obstante, es frecuentemente latente, por 10
que las plantas a menudo no mtlestran sintomas.
Las variantes virulelltas pueden producir sintomas que van
dcsde un mosaico modetado, hasta un rayado necr6tico
severo. Ademas, pueden causar encrespamiento, necrosis,
mosaico, reduccioIJ del tama.ilo de Jas hojas (Foto 2) y
lesiollcs nCCl'oticas en los tuberculos. Algunos cultivares son
hipersensibles a ciertas variantes y reaccionan con necrosis
apical.

PVS. Este virus es trasmitido por aiidos como cl Myzus
persicae, de forma no persistente. Trunbien, es trasmitido
mecanica y vegetativamente. La mayo ria de los cultivares
dc papas no pre entan sintomas. No obstante, algunos
cultivares infectados de forma temprana en el cicio del
cultivo mueslran sinton'L1s, tales como: hundimiento Iigero
de l.as nervaduras. hojas rugosas, credmiento mas abierto,
moteado suave, bronccado y manchas necr6ticas pequei'ias
en las hojas.

Medidas de control
Para e\ritar Ia diseminaci6n de los virus, se deben Hevar a
cabo practicas preventivas. La mas importanle. es eJ USO

A DE P. AL, la eua!
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1-'0104. Sinlomatolog{1l de lIlosaico, ll1otcudo, clICI'cspamicllto
de las hojas y lIecrosis de venas causados por
enjermcdatics virosas, principa/mente PVY y PVX.

asegura un max.imo de toleranda para enfermedades
vi rosas, reduciendo de esta forma la Fuente de inoculo.

Se recomicnda d usa DE cmnvos TRAMPAS 0
BORD,ES. Estos cultivos se ubkan en los bordes del
cuJtivo comerdal, con la finalidad de protegerlo. Durante cI
vudo, los afidos responden fuertemcnte al estimulo visual
y Iocalizan a su planta hospcdero contrastando el color
oscuro del suelo con el verde del foUaje de 1aplanta. Lo que
oeurre, cs que los Midos aterrizan primero en el peri metro
mas cercano, por]o que si las plantas se colocan al borde del
cultivu comcrcial, los ,iJidos pueden inicialmente sondear
las plantas protecroras en lugar del cultivo comerciaL

Lltvar a cabo un SANEAMIENTO, puede disminuir las
Fuentes de in6cttlo prese.ntes en e1cultivo. Se debe extracr y
destruir plantas con ,intomas de virus. plantas vultllllarias,
malczas y plantas hospederas que sirvan de reservorio para
virus y veetotcs, dentro y en Ius alrededores del campo de
cu.!livo.

Para disminuir los riesgos de diseminaci6n de aquello$ virus
que se transmiten mecanicamente, se debe DESINFECTAR
tA MAQUINARIA, HERRAMlENTAS, CAJ.ZADO
Y VESTUARIO, )'a sea con hipoclorito de sudio (1 % de
eloro activo en pH neutro) {)amonio cuaternario (al 4%).
Ademas, se debe reducir cl trifico a traves del cullivo.
Ante la presencia de vectores como los rifidos, el uso de
AGROQUIMICOS puede resullar efectivo s610en algunos

Este informativo ha sido financiado por la Fundaci6n para la Innovacion Agraria FIA, a traves
del proyecto PYT-2011-0065 "Desarrollo de una estrategia de alerta sanitaria Virus - Vector
para el cultivo de la papa. en la Zona Sur':

casos. POI' ejemplo, Midas que transrnitcn eJ PLRV, donde el
tiempo de adquisicibn y transmision es largo. los vectores
se poeden eliminar de forma eficiente con insectiddas de
contacio 0 sistemicos 0 lIna mezda de cstos. Para virus como
PVY. cuyo tiempo de adquisiciol1 os breve y oj {lfjdoes capaz
de transmitirlo rapid,ul1ente, los insecticidas no Son capaccs
de contrOlarlo antes de qlle csto haya tra.nsmilido oj virus.
Algunos de los insccticidas que son capaces de disminuir
la propagl1ci6n de PVY son Clothi:midin, Imidacloprid,
Spirotetramato y Pimetrozina. Sin embargo. para que la
utilizacion de insecticidas sea efectiva, so debe hacer un
correcto uso de eslOsproductos }'en eJ mornento adecuado.

Actualmcnte, INLr..·Remchue esta desarrollando un modelo
de ALERTA TEMPRANA, basadu en monitorco y datos
meteoroJogicos, para determinar los momentos criticos para
Ia presencia de lifidos veetures. Con esta herramienta, se
apuyanl el manejo para eJ control de Midos con aplicaciones
oportunas de insecticidas y s{,lo cuando sea necesario,
10 que !"educini la disemin<lcion de los virus y reducini el
nlllnero de apJicaciones y carga insecticida aplicada en d
campo.

Glosario
Arrosetamiellto: hojas pequenas y encrespadas

concentradas en apiculos terminales de los tallos.
Coriikeas: Se tefiere a hujas gruesas y con la superficie

endurecida y brillante.
Enanismo: plantas m,ls pequeiias que las normales y

que emergen tardiamente.
Encrespamiento: sinuosidad del margen de los foliolos

de Ja hoja.
Hipersensibilidad: reacci6n defensiva de ciertas

plant"ls que se caracteriza porIa necrosis de celulas
y 13 proteccion de los tejidos cCl'canos al Jugal' del
ataque del pat6geno.

Mosaico: cambio de colores entre verde oscuro y claro,
debido a la destrucci6n de clorofila.

Motcado: areas de verde claro 0 amarillentas 5e

entreme:zclan can el verde normal de las hojas en
forma difusa, esto es, sin limites definidos.

Necrosis: tnllerte de parte del tejido de hojas, tallos y
tuberculos. Existen diversos tipos: necrosis apical de
tall os, necrosis sistemica del follaje, necrosis de las
nervaduras de los foliolos, otros.

Rugoso; hOjas con aspectos de arrugas 0 rugosidades en
su superficie.
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7. Informativo PNSP-SAG: Marchitez bacteriana, enfermedad que amenaza los cultivos de
papa y tom ate"

SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO

ITEZ BACTERIANA
ENFERMEDAD QUE AM,ENAZA LOS

CULTIVOS DE PAPA Y TOMATE
PROGRAMA NAC10NAL DE SA.NIOAD DE LA PAPA (PNSP)

Sllbdepto. Vlgiidncla y Cenuol OllCia! Ag',eola
Olv,sib;1 (;>rotecClon f\iFftolci \f ForeStdi
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SERV![IO AGRICOLA Y GANAD£RO! Dlvr$l{'!!1

Marchitez bact •rlana
,QUE ES lA MARCHITEZ BACTERIANA?

La marchitez bacterjana e5 una grave enfermedad que ataca a las papas causada
par una BAUERIA {Rafstonia solanacearum) que no es visible a simple vista,

Esta enfermedad tamblen puede infectar cultivos de: tomate, aji, pimenton y
berenjena.

lCOMO ATACA?

La marchitez puede afectar al cuttivo en cualquier estado de desarrollo, danando
tanto ta plantar como al tubercula.

Las pLantas afectadas se marchitan, aOn estando regadas, La enfermedad puede
inicialmente presentarse solo en algunos taUos de LapLanta. para Luego afectada
completamente,

Cuando Lamarchitez se inicia en
plantas jovenes, estas detienen su
crecimiento, taman un color
amariUento y mueren,

Al partir una papa enferma se
puede apreciar una coloracion cafe
en el anillo interior, del que salen
pequenas gotitas de un llquido
blanco que contiene miles de
bacterias.

ElliQUIDO QUE SALE DE LAS PAPAS ENFERMAS
CONTAMINA El SUElO CON BACTERIAS

LA BACTERIA PUEDE PERMANECER VARIOS ANOS EN El
SUELO UMITANDOlO PARA El CUlllVO DE PAPA Y TOMAlE
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,COMO SE EV1TA?

LA MARCHITEZ BACTERIANA NO TIENE CONTROL QUTMICO.
Solo se pueden tamar medidas para evitar que ltegue a su predio 0 disminuir
su ataque.

PARA PREVENIR SU ATAQUE:

'* Solo use semilla sana, proveniente de las zonas productoras del Area Libre
(Provincia de Arauco, Region det Bio-Bio y desde La AraucanJa al Sur).

* Siembre papa y/o tomate solo en suelos tibres de la enfermedad.
* Lave can agua y cloro las herramientas y maquinarias usadas en cuLtivos

enfermos antes de usarlas en otros predios.

PARA DISMINUIR SU ATAQUE:

1< Realice rotaciones can cultivos no
susceptjbles, como cereales,
porotos, ceboHas, zapaUos,
melones 0 sandlas.

* Elimine los desechos de cosecha y
las plantas IIhuachas" de siembras
anteriores.

'* Revise periodicamente su cultivo y
etimine las plantas can slntomas
que puedan ser de marchitez
bacteriana.
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SENOR(A) AGRICULTOR(A)

iNO ARRIESGUE SUS CUlTIVOS IVI SU SUELO!

Lamarchitez bacteriana es una enfermedad que puede causar muerte de plantas
de papa y toniate.

Laenfermedad contamina el suelo.

Labacteria se disemina principatmente a traves de papas enfermas usadas como
semilla.

Lamarchitez se propaga ademas, por el agua de riego y por la tierra adherida a la
maquinaria y herramientas agrlcolas.

NO SIEMBRE PAPAS 1\11TOMATES EN POTREROS INFESTADOS,
NO GUARDE PARA SEMllLA. PAPAS DE CUlTIVOS ENFERMOS.

NO PERMITA lA ENTRADA A SU CAMPO DE:
PAPAS, TIERRA NI MAQUINARIA DE PREDIOS VECINOS QUE PUEDAN

ESTAR INFESTADOS.

DEFENDAMOS NUESTRAS PAPAS Y TOMATES DE LA MARCHITEZ
BACTERIANA, NO PERMITA QUE SE CONTAMINEN SUS SUELOSs USE

SEMILlA SANA.

RECUERDE QUE ESTA PROHIBIDO INGRESAR PAPAS A LA PROVINCIA
DE ARAUCO Y A LA REGION DE LA ARAUCANIA HACIA EL SUR.

PROTEJAMOS LA SANIDAD DE lOS SUELOS DE LA ZONA
PRODUCTORA DE SEMlllAS DE PAPA EN EL SUR DEL PAIS.

Edicion abril de 2011
Contenido Tecnico: Programa Nacional de Saoidad de ta Papa, StJbdepto, Vigilancia y Control Oficial Agricola,

Division Proteccion Agricola y Forestal
Edici6n y diseiio: Unidad de Comunicacion y Prensa
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8. Informativo PNSP-SAG: Carbon de la papa, enfermedad que amenaza los cultivos de
papa.

SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO

••CARB E LA PAPA
ENFERMEDAD QUE AMENAZA

LOS CULTIVOS DE PAPA

PROGRAMA NACrONAL DE SANIDAD Dt LA PAPA (PNSP),. .
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S!:RV1CJ(' i\GRICOLA \' Gf.l,NAQERO Qjvlsion Protecc'on AgfIC(}(d y Foresta!

r n d la p
,QUE ES EL CARBON DE LA PAPA?

Tubercula con deform clones

El carbon de Lapapa es una enfermedad grave,
causada por un HONGO (Thecaphora solanD, que solo se
ve en Lacosecha, afectando tatLos subterraneos y
papas, sin mostrar slntomas en las hojas de las plantas
durante su cultivo.

,COMO ATACA?

Cuando un cultivo de papa esta infectado con esta enfermedad, en elnlomento
de Lacosecha se encuentran masas deformes 0 tumores de forma y tamano
irregulares. sueltos a pegados a Lapapa. Estos tumores presentan protuberancias.
grietas y cascara endurecida.

At cortar los tumores, adentro se ven numerosas manchitas de color cafe oscuro,
las que estan llenas del hongo. con Laapariencia de un polvillo cafe.

Tambien se pueden encontrar papas que aparentemente estan sanas. pero que
en el interior presentan Lainfecci6n.

Los tumores generalmente se sueltan de las ralces y papas durante la cosecha,
dejando el suela contaminado par muchos anos.

Cort.e longItudInal del tumor
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PROGRAMA NACIONAL DE SANIDAO DE LA PAPA (PNSP)
Subdepto vlgllar)ca y Cont Of'.la; Agr

S6lo use semilla sana, proveniente de las zonas
productoras del Area Libre (Provincia de Araucot

Regi6n del BIo Bfo y desde La Araucanla al sur).
No ingrese maquinaria ni herramientas agrlcolas
de predios vecinos infestados sin antes lavarlas y desinfectarlas.
Siembre papa s6lo en potreros libres de esta enfermedad. As] estara
evitando que eLhongo se mUltiplique.

,COMO SE PUEDE CONTROLAR?

EL CARBON DE LA PAPA NO TIENE CONTROLQUTMICO.
por lo que s6lo se pueden tomar medidas para evitar
que llegue a su predio 0 reducir su ataque.

PARA PREVENIR SU ATAQUE:

PARA DISMINUIR SU ATAQUE:

~
Papa

,.. Realice rotaciones de cuLtivos, sin incluir papas, por to menos durante 4 6 5
arios.
No use sacos que se hayan empleado en Lacosecha de cultivos enfermos.

,.. Queme los rastrojos de cultivos infectadost incluyendo tumores y los restos
de papas y rakes.

, Elimine las plantas IIhuachasll de papas y malezas como el chamico, ya que
en estas el hongo puede multiplicarse.

Tumor del tamano de ta papa

Informe Tecnico Final Realizaci6n de Eventos de Innovaci6n
Pagina 45 de 111



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SERVIC!O AGRICOLA Y GAtllAD£RO I 01vlsion Proteccl0n Ag y Foresta!

SENOR(A) AGRI CUlTOR(A)

PROTEJA SUS CULTIVOS Y SUElO DEL CARBON DE LA PAPA:

El carbon de la papa es una enfermedad que disminuye et rendimiento, debido a
que las plantas producen tumores en vez de tuberculos de papa.

La principal forma de dispersion de la enfermedad se realiza par la siembra de
papas enfermas 0 contaminadas can el carbon.

En forma local, el carbon se disemina par el suelo contaminado, aguas de riego,
sacos, viento y par las herramientas y maquinarias de labranza.

NO PERMITA QUE EL CARBON DE LA PAPA CONTAMINE
SUS SUELOS.

ESTA ENFERMEDAD PUEDE CAUSAR LA PERDIDA COMPLETA DE
SUCOSECHA.

UNA VEZ QUE EL CARBON INFESTA UN SUELO, ES MUY DIFICIL
EUMINARLO, DADO QUE PERMANECE EN ESTE PORVARIOS ANOS.

DEFIENDA SUS SUELOS DEL CARBON DE LA PAPA, USE
SEMILLA SANA.

RECUERDE QUE ESTA PROHIBIDO INGRESAR PAPAS A LA PROVINCIA
DE ARAUCO V A LA REGION DE LA ARAUCANIA HACIA EL SUR.

PROTEJAMOS LA SANIDAD DE lOS SUELOS DE LA ZONA
PRODUCTORA DE SEMILLAS DE PAPA EN EL SUR DEL PAIS.

~
Edicion abrit de 2011

Contenido Tecnico: Programa Nacional de Sanidad de la Papa, Subdepto. VigHancia y Control Oficiat Agrkola,
Division Proteccion Agricola y Forestal

Edicjon y diseno: Unidad de Comunicaci6n y Prensa
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ANEXO 3: Presentaciones de los expositores del evento (formato digital).

1. Luis Salazar: Enfermedades virales que afectan el cultivo de la papa en el mundo.
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p. Santos R<lJa•• INIA, Oscrno. ChUe)

Caracteristicas biol6gicas de las
variantes ("strains") de PVY

Hasta 1991192

Reacci6n en papa Tabaco Serologia

PVY.Q
PVY-C
PVY-N

Ny
HR
MM
MM

• Mab2.·lF5
+ Mab2. -lF5
-Mab2. + lFS

Nc
MM
HR
MM

MM
MM
VN

Despoes de 1991192

PVY-NTN
PVY{O)-05

PTNRO PTNRO - Mab2, +lF5
HR MM MM +Mab2.+IF5

Varias was variantes descubienas tales como N:O (.0N·Wf). un recomblnante
entreOy N
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PVY.N Y PVY·NTN

Peru (::!OO2) y Brazil (2005)

(simoma asoeiado a PVY-NTN 0

\'ariantes _imilares")

Locations of N-specific epitopes (Courtesy
A. Karasev and S. Granger)

I

l~n 267

PVY capsid protein. aa 1-267

PTNRD

Auillos_ ne-t:rm_fl.'05>
pvy'''''' S8-l2 (Au.dt!'sJ

Ttlbtrc UIM reden cMeduOM
V.n!'~Mona-usa- 8r~ljl. 996/10UO
I:llUt\~nl" ('ran ~v\'~+ P\,\':'\'l'

V2r. Athmlir: (io,"iernn}

Lima" Peru
\'21'. Atlantic (\-e-raoo)

LiJlt3~ Peru

Antibodies specific to N serotype (courtesy
A. Karasev and S. Granger)

PWO

PVVO-05 +
p\fYN:O

PVYN + + + +
pvyNTN + + + +
PVYNA.N + + + +
PVY-NE-11 + + + +
pvyNTN_

AST + +

EI problema de la variabilidad
actual de PVY

• VariabiJidad aparentemenle muy compleja
• Aparte de PVY-NTN se descubrieron muchas otras variantes

can caracteristicas si milares en papa pero con diferentes
reacciones biol6gicas: PVY N:O, PVY N-Wi, PVY-05, yolros.

- Los anticuerpos que servian para diferenciar las variantes N
de °dejaron en algunos casas de ser efectivas. Es necesario
hallar nuevos anticuerpos

• Si de verdad se quiere controlar al PVY deben usarse otras
medidas. Por ejemplo, bajar la tolerancia en la produccion de
semHla al PVY en general, hacer estudios sobre la
variabilidad de PVY en el pais, mejor control y nuevos
procedimienlos en la producci6n de semilla, desarrollo de
variedades resistentes, etc.
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Generos y especies "YiraJe$~J1!.pJ!:a
GoltwJ••• _ f..... Man- __ "- ~•.•...,_" •........
~~-.~c-.rt-.

--_,
i'-."<t.OIk.:J(jj 0!ia.la.s.4
~,~ ~!-

Tria/ctlrodt!.f Vapol'lll'ioFtlnt

Family--krl:uWlaeae

"*~.-..
Uo_ •••...._
LCllUGCe01I'

L.
.._-----.•..._--

Papas voluntarias

Deteccion de PYVV pur NASH

Dos sondas:

~ CP

)i. HSP-70
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RlIssellianu solan/cola. Fam. Psyllidae
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Gene",s y especies virille5 que aI_an a I. IV!!!"
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Plant VIrus Genera or Family with members affecting POtatoes
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r:::~
\ 21J05 )

"'--./
Vector: sallahojas

SALCV

Virus inusual prevalenle en condiciones mas tropicaJes
aparenlemenle transmltldo por moscas blaneas. Solo plldo
demostratSe que eontenla 30% mas de DNA que los begomovirus
(eg. TYLCV)

Virus reportado identificado en gennoplasma de papa (Crosslin, J.
A. et al. 2010, Plant Disease 94;782)

• Chell)' 1oohoU '...trus {ClRV) Nepoviru!t Nomatode \leCtor nO' irtenWlCado

Vector Bemlsl" tabacl

E.n Centtoamerica auo es un
problema (201SCosta Rica)

En varios pajses como
USA, Australia, Bra%il

Virus poco conocidos y de menor importancia
Potato \rirus U {pvUJ N~s (Janes, RAe. eta 1983.~athology 13;1j}5~·m8).causa
~men~~ de\a:shqas.,.M;rrei.odeovetior~~ ~ Pl'fnj,
potaU; rough cMatf.,lrus: (PRDV),. CMadut. r~o PQ' a.~ SinlDcnU: de!i!fonnatJOn de
W,"~.Disi:rbJci6n~ll
Potalo dahnming m05aic vil:us (PONV): DefDfl'l'lft<:i6nde tll:P:S 't ~ _am. Prd:l8hIe
Bq:rno'ii"u. (Film ~d.OlQ). Oi5trihut;:i6n ~ y Uruguay

S~'a di.ease. ~rm;onfe \Jf\ $1"" M~ ~PLRV. Oi~n: Bolivia. kJeonfifJCaCi6n
~eta. Sob ~ pocas va:riedades nati ••as. caro tillC>I. natt"G Waycha
PilpilYiI m-osaic virus {PM\/) y Pepino M01NIic Virus (PepMV). PmExvirus. SoIo:lie r..an detectado
{noidanti5cadQ}en iICC~ de ge~asma dspnpa en PerU.
Sowoatle mosaJc virus. {SoMV}. Sdmenle raportado en Mel6co :1mpapa poero e& corn:m 6ft
CtiMl1OpfXit!.lfl} sp.. Ha»oo sot! una vez an krs A-ms d@PErU,
Chtrt),'i4I.l:1fmUltirus {CLRV1. .L M.Crossiin. K.C, E~, C. M...Davitt. MdJ. A An.ad2010. F•••t
R-epmofS~e Cne11Ykta.rlt2l>WusinWjl!f~ SdamJfft~, frnmSOu1hAtnerica. Pfam
03. 94: 162. Hdadc"':ae~ de S.Bca. de: PJ!f(L
582&29. T~ POI' ROlZ.s£?"liana$OlamC(irC]. un ps5do ctm:tOn en papa on Pi!t1J. E.s:t8 l.'iru$ ba
pjo Wltflivament~ idemificado 'Eln£IICJP M $12009 canu un ~, C~
1,lR,. UnwbamaWus hall.ado 9f! papa en los Ands de peru. Ea1&esprOOabJemame sirn1a:raoo
~ haltaOO en Chile. No laS seroWgic:amen1e:relacionadl> a WDs ~..irus.
AVB str. O. Oca~ofanscacha vmsEi fmmpaaro in Peru. Jones. RAe. P!cnt 0i5eSf!. 1981
Vtt.65:..7'5l-1M. lnfea::iOn asitrtomatica
SALCV.Apa:-e!'t~ ~us t:rigsmioddo que foe,haIa«I 'en P'l::viJ:
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2. Monica Gutierrez: Principales virus que afectan la produccion de tuberculo semilla de
papa en Chile.

•Fuente: Safazar#L. 1986

mus DE l.A PAPA
Partreulas de acidos
l1ucleicas protegicJa por una
cubierto proteica Virus de
popa del tipo RNA
EI eu/tiva de la papa es
afeetado par un gran
mlmero de virus que
prollocon deteriarc en la
calidad de fa semil/a y
menor prcduccion de
tuberculos

•

if Tl"CflSl'llisio..per veetoru:
.:- Htnnonos
.:- Afidos

./ Tronsmisio.. per ,emilio botanit;o y polen. •
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PRINCIPALES EFECTOS t:>ELOS VIRUS

,/ PWidc:l de rendimiento:
-}Menor nUmero de tubirculoslplGntCl
.:-Menor tcmofio de tubcrculos

,/ Infecciones kltermes

,/ Muerte de tejido folier

•
Vif'llS del enrollamiento de Ia hoja PLRV

VIROSIS GRAVE

, Trans;misiem por Ofidos en
forma pel'Sistetlfe

, Afecto c:eJulas det fIOLfT\Q..
actJ:mlJloci6n de caloSll £.

inhibici6n de transportc de
taUc:arC$

Virus Y de la papa PVY
..•..A.f~cta ([ mas de 500

especies vegetales incluyet>do
SolanauCl$ cultivodas

, Transtnisi6n per m6:.s de: 70
especies de <ifidosen forma
no persistellte (1 0 2 horns).

Infecdon ~cundariQ Infudon pt"il'nc1f'ia

VIRUS Y DE LA PAPA (PW)
v" Actuulmen'te se considera el virus mas perjudicial e

cultivo de papa pt'OII'ocandoentre un 10'Y~ hasto un aoro
de reduccion de I"endimiento

Fuente: Comitee Nord Fronci(1, 2010

I
Producen deformac:iones de las hajas, mosa.icos
severos, necrosis y alteraciones en el Mbito de
crecimiento de las plantas Ej; PLRV, PW

Reduccion de produccion 40-70% a partir de 100%
de plantas infectodas secundariamente

VIROSIS t.fVE
SOle producen lewes cambles de tonalidad en el color
normal de al9unos sectON!S de las hojas EJ: PYX, PVS
Reduceion de produce/on 5-1 5% a partir de 100% de

plantas infectndas seeundariamente

Virus X de Ie popa PVX
./ Tronsrnisi6n por contGCto

entre plantas pot' eferlo
del yiento. mnquinc,.id 0
onima.fe.s

.( ViM.tS altamente
inmtJtlDginico dlstint.t'Js
stroins

Virus 5 de la papo PVS
,.t \l7ros slsUrnico ~n to

mayoria de las so/anticeas
¥ TrcnstnisiOn pOI" contocto

Mtre: pla.ntas enfermos,
algunos woins transmitidos
pot' Midas en for"", ""
persistente

•
VIROSiS LEVE

"Las razas de PVY pueden ser diferen<:iadas de acuerdo a:

IA). ~crosis de veno (PVYN)
I B}. Mosaico y clorosis de vena (PVYO).--_>i.,..,~

Fuente: . Lacroix" citado por Kerlan y Maury. 2008.
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I<AZA$ bEL VI~US y
i2) Genes dt'! hiperst'!llSibilidad
'--

RIn. i Desiree King Edward _is Bard
Nv: 111:' "" IIY' Nc: lIZ Ny: Nc: Nz

pvyo I HS 5 HS
pvyc I 5 HS HS
pvyz I 5 5 HS
pvyN I 5 I 5 5
pvy< I 5 I 5 5

IMZAS OEL VIRUS Y
r~)··~~;i~;····U;~d~~~i~~~.~;··~~~~~I~~~J~;

'r~

capside proteicc PVY: 1-267 QQ

J S£(:U£l1cio OCl~jpo 0

SeCUf!ncic aQ tipo N

+ Puntas de mutociol'l

Fuente: Gillis ef aI. 2010

PVVO Ny Mosaito. dorosis de. vena No
PVY" Desconocido Necrosis de vena No

PV'J'4TN Desconocido Ne:Q"OSls de vena Si

WY"-Wi DescMOCtdo Ne:cresis de vena. No

PI/Y",Q Dcsc""""id. Necrosis de w:no No
pyyNA-N ()e:sconoc,do Ne:crosis de: veM. 51

ryy< Nt: Mosaico, CIOf"OSlS de ¥eM No
PW bescO<1OCido Mosaico, dorosis de vena Si

PVY'
Moscic-o. dorosJs 00 necrosis

Nz 51
d£. vena

PVY-
t>e:sconocido Ne:crosis de vena 51

NEil

MFu.~.' I::or_. y Gray. 2013

~AZA$ oEL V'.mVS Y
rij-~c;;Si$-;n'~~~-d;-'~"-lI PNRT (Anillos necrOticoS)

I

'. _~~ ?I?~,,~~.!:i_ ! ,","_,..,.
15) Secuenciocioo gen6mjCQ del po:togeno: Nuevas nuns d:I
L Pw_.r':~.()'!'.~ina:j.~Il~~i_:()~_n!r~I.~_':~?::.~.~"-y!~_~~._.~i

11(.'.~"" P; (i ~ t.i<.l 'i'" {I'
............................... (:(:;.... .. ~ ....

tiA,·!rf

NtyU

f iiiliilii

"'..•====""'.

: Wf'

lin. w,

PROYECTO fIA PYT -2011-0065
"l>esarrolJo de UI'lQ estrategia de alerta. SGnita.ria Virus
- Vector pC1I'Il el cultivo de 10 papa en la ZoI'lQ Sur
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PROYECTO FIA PYT -2.011-0065
-Desarrollo d't una estrafegia de alerta sanitario Virus
Vector p"ra ••I cultivo de la paP" en la Zona Sur

PEl<IODO: Septiembre 201!-Sep1iembre 2012

TOTAL MUESTRAS: 434 Estacione.s 0 predios
i<egicmes de Los ~iQS-Los logos' y 10Araucanlo

INCIOENCfA DE VIROSIS : 71,4'7. (310 ES'aciones positivas a virus)

Total
muestr.n Numero de muestras pOiitivas

positivas
PtRV PVS PVX PV'f TIWV"virus

;49 48 134 51 50

78 46 78 10 10 0

Bl 31 75 10 19

310 125 2&7 91 89

28,8 66,1 2110 !(l,S D

fuent~: Se:rvicio Agricola y Ganade:ro Labora'torio Regional SAG Oscroo'l~

VIRUS S Of LA I'HA....._•••.......•. 9Osi1::iYm
Rogi6n

""' ....... (l; lnddmd.)
1"15

t.o.l._ «, 134 (55,6)..,- •• 7B (St,l}

Lc At'OIJC.Cnlc •• 77 (77,&)

Toto! ••• 2••

'4 ""-io It>CJd.ncfa 66,3

M~tras
pasftfW15

(1'.!ncld<ndo)
PVY

Totc.l "'36

30 (30,3)

2.41 50 (ZO.7)

10 t10,4)

~'t'N·!.>o""I'toJ~j _... , ..,... .... " .....

~~i:• ..t-'
; .H! .1"'"'_"'_

. ;,
~, ,.-'

2.0,6

~

..- -
, .""._ .. '_;lI"<t.;.

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

90

-VIl«J5 OEL EN1I:CJ!J:.AMIENTO
DE LA NOJA DE LA PAPA- Mu•••••••

ltt!gJOn do
positi¥ti,..,.. •..... (1'.1_ •••••)
"·V

t.o.l.ogos 241 48(19,9)

U.s R.IeS 96 •• (47,9)

La Arwccnic 99 33 {l'.3)

Tom' 127

-

_U?"'¥J,.~'''' $.4».4_
•..• ~ •. y ••. ' .•••• -... •••••• • ••

_de Mu_
R<gi6n mJertrcs

pc:s;!tI'tOSrr. Indd<N:io)
PYx

LMLo;!O' 2" 61 (Z!>,Jl)

LosRlos 96 20 CW,!3)

lA ArelJo:I.I*fc •• 10 {10,10)

T.;m 436 .,
,. P•••••••dio mcldencla 20,9

PROGRAMA DE CERTIfICACION DE WB.ERCI)LO
SEMILLA DE PAPA (TSP)-SAG CHILE

A-'l, 1nV~ LMbonrtorio
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DETtCCION DE VIROSIS EN SEMILLEROS TSP
CERTIFICADOS INSPECCIONES DE CAMPO

Servicio Agricola y Ganadero Loboratorio Osorno

_1i5rs,a!!-,~ha[,a;S5eial, ·'"111111,,:11£
PIl a ~..tiIi«do'

1-2-3 1-2

IhspecdOt. de. campo:
En ptOfltdS hasta it'lfcio d~
floracicin 30 y 60 dIes !)PP

Gl C2 C3

FT I ct11'aS 0 0,1 0,2 0.2
"arit:doau

Vinnis6t-ove 0.1 0.25

Vit"OsisLt:ve 0.1 0.25

Totol Vina$is: 0.15 0.4 1,5

Pie~ 0.3 0.5

DETECCION DE VIROSIS ANALISIS DE ELISA

VIRUS ANAlIZAOOS:
PVX-PVY-PVS-MV PRVEBAS!)E POSTCOSECHA
PYA Y PVM MATElUAl6. !.A80RATORIO

-
rnB

DETECCION DE VIROSIS EN SEMILLEROS TSP
CERTIFICADOS PRUEBAS DE POSTCOSECHA

Servido Agricola y Ganadero Loberatorio Osorno

DETECCION DE VIROSIS EN PRUE!MS DE
POSTCOSECHA

Servicio Agricola y Ganadero Loboratorio Osorno

Cantidad de semilleros de papa bajo certificacion
negatives a virus y con virosis en pruebas de postcose

Servicio Agricola y Ganadero,. Anos 2009 a 2015

f 160 .~~VIlS

..!! 140 P¥X

~ 120 apvv

ll! 100 PV5..
EO

.Fur.,.-."
f 60..
.§ 40

I.z ~O II ..I
0 I

119 124 lZa 1~2 nl 2Z!) 274

2009 2010 Z!)1l 20'2 2013 Z014 2015

TOTeluf1\illuos por em

Fuente: SAG, Laborotorio Regional Osomo ,Programa CertificaclOn de
Semillas •
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Contidod de semilleros bajo certificocion positivos a
virus PLRVonos 2009 0 2015 por cotegoria

Servicio Agricola y Ganadero

Cantidad de semilleros bojo certificocion positivos a
virus PYX anos 2009 a 2015 por categoria

Servicio Agricola y G<madero
>
~ 30 '

~ 25,

1 20
;; ::'I~
§
{l 5'.
f

I
o ~

30

ZOO9

I

aP8

B
aC!

C2

- .C3I
32 38 47 a 11 11 5

_01_1 _Z =3 _4 =5

Te~el SUlilkros par aiio
2009 2010 2011 Z012 ZOl3 Z014 2015

Tetcl .emilleras par aiio

Fuente: SAG. Laborcrtorio Regional Osomo .Progromo Cenificaci.m de
Semlllas • Fuente: SAG. Laborotorio Regional Os"",,, .Progrorna c.rtiticoci.m de

SerniUas

Cantidad de semilleros bajo certificacion positivos a
virus PVS anos 2009 0 2015 por categoria

Servicio Agricola y &madero

Cantidad de semilleros de papa bajo certificacion
con deteccion de virus PVY en pruebas de postcosec

Servicio Agricola. y Ganadero. Ailos 2009 a 2015

~ 20 250
~ 18 !l
~ 16

.!
<- 200

rl
~;; 14 .-

U 'es. 12 • .PB :t 150

r: I II , B ~ 100
.CI f:; 6" "~ .. a ·5 50

~ Z • ao Z
0.,.. 0

~ 44 46 41 42 34 36 119

2009 2010 2011 2012 20ll 2014 2015 2009

TotoJ semilleros por ona
2010 2011 ?012 2013 ZQH 2.Ol5

Tota! s£I1\illeros par ana

Fuente: SAG. Laboratorio Regional Osorno ,Prograrna Certificacion de
SemUias • Fuente: SAG. Laboratorio Regional Osorno .Prograrna CertificodOn de

Semillas •
Semilleros bajo certificacion positivos Q virus PVY

segUn porcentaje de virosis
Servicio Agricola y Ganadero Ailos 2009 a 2015

SITUACION MUNDIAL DE LAS RAZAS DE
VIRUS Y DE LA PAPA

La distribucion de las razas de PVY varia
considerablemente alrededor del mundo:

._ ... -,...-. r······ . t
11 12 25 30; 39' ,

2009 lOW ZQU 20121 Z013 : 2014 ! 2015

Total .emilleros positivas a PVY par ana

O.l~-!5,O'4

.5,1~,-!o.O'X

• JO.l"-2.5,O~

• 25.1%-50,O~
.,SO,l'A

PVYNOINWi

r
PV-Y~

Europa

2016

bi\i;;;';;;;;;;""jYVy:<

Norte America
Fuente: SAG. Laboratorio Regional Osarno .Progroma CertificcciOn de

Semillas • Fue:nt1!: RisJottr y col., 2011; Glab y (:oL, lOlZ; Ntf.' '( col., 2013
6ray-, S.M., karaHv. A•. y Whitwnrth, :So 2:016 •
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IMZAS DE VrRUS Y DE LA PAPA EN CHlLE
r"'" .•........•...••._-•....-.- ••.__ _ _-..... .......•_._._....•.•.-- ..•......_ ..•........-._._l~:~~~:dO:~hil~olecularRT -PCR: Pontificia Universidad J

100 .••....------ ...-----,-;:======,------------
§'i;:las !~ 90.,

I 80 "

~ 70
.S! 60.!l

"~ !'i)

? 40•..~ 30l!
I> 20
"-

10

0

~:
A,·il."

Los i..o9Os 67
Lo. Rio. 12

.,~ Arooccnic 33

....._BE __ "_
Fuente: Mui'ioz et nI. 20.t2 Pontificia Universidod Cotoliea d. Chile

Preyecto FIA PYT-2011-0065

RAZAS DE VIRUS Y liE l.A PAPA EN CHXl.E

I1

········································_········ .. ·· .
Comparocion iclentificoc!on suolagico y molecular,

60

~30-
-"
'-~ 20 ..
{j
"10

.MO!.ECl1l..AR.

• SEROlOGICO

o·
NfcaorUA5 t:oMl..l't<£s TlPO C

IN) {O)

Tipe!. d.: razas de PV'Y

Fuente: Munoz <t 1112012 Montclvo d <11. 2012
rny.,cto FIA PYT-2011·0065 •

IMZAS DE VrRUS Y DE U PAPA EN cmu:~'•.. ""..w_ .....~_ ...._.w._._m_."" .... ~ww ••_ •••_~ •••.•_ ••••~ __ ._ ••~ ••••~ •••••••••••.•••• _._ ••••••••••.••• ~ ••••__ ~ ••~ .••••••.•.•••••••• , .

!Id4!tltifiQx:iQn ~ RT -PCR!
: Seleccian de <1islados PVY Progromas Certjficacion de Semillas 2014

100 r-----,------------
90

i 60

I 70

~ 60
-g

50..
"a

40.."•• 30

20

to
0

•"

54
3
10
17
...

Fuente: SAG. l.cboratorio ~gionol O_no .Progtoma Certifk:ocion de

RAZAS DE \/IRUS Y DE LA PAPA EN cHlLE
Ide"tlfiC;(;iQn sCrOid9ita: Ant-icuerposmon;c'onaJes: Mab 2
(PyYO·C) ; Mob IF5 (PyYN); Neogen-N (PyYN); Mob pvy.
A dio

1I 60."
Jl
"; !'i)
~ 40..,

100 ~---------r------------~----------
~ 90 C---'---'''''--'----J ~~

!: 80 r········································~====;;;;;;!

i 70 ~--------~ ~--~==~-

~i 30 .,.__ ._----

~ 20 +--------
£ 10 "------

0·'··················································

Fuente:Montalvo d al. 2012 t.aboratOMo ~gjOllOI SAGOsomo
Proyecto FIA PYT-2011-0065

RAZAS DE VIRUS Y DE LA PAPA EN CHILE

ldetrtificociOn moIccuIor RT -PCR!
~lecci6n de cisiadas PVY Pragromas CertificllCH:on de Sanillas 2013

100 .

: ~l~. =~1",----- .
,:t

70 ·~-·i~'··
60
50 .•..••----

40 .;...m--··------

30 ·i •• ·-- ..·----·
PB
B

CZ
. C3

.._dffl_

66
9
1
10

Fuente: SAGLtmoratorio ~9ional o-no .Progtoma Certifieati6n de Se

, QUE FACTQRES HAN ~E.MENTAOO LA
PRESENCIA DE RAZAS NECiWTICAS DE VlRUS Y

DELA PAPA.?

r Las nuevas razas
recombinantes de PVY,
(f'vyN-Wi Y pvyNlN)
tienden a includr
sintornas foliar~s I~ve:s.

'" Es diffcil realizor la
detecdon y eliminacion
de plantas infeetodas a
ojo desnudo
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i QUE fAC'TORES HAN INCREMENT AOO LA PRES€NCLA.
RAZAS NECROTICAS DE v:t:RUS Y DE LA I'lli'll ;>

""llooI ,•• _ ""'" !IomIopo •• _ """" 1_
19W 1%1 tW HI'1 lWl l~ Jftl.

" (:

"

""~~-~uiJnt•• .;~~

':Yt~tNi~~

";);.AJ. '''"''' ~:,,~>'¢I:~, ~t:"' Jl,.

Fn 1i1Si!'

~~~_~ .!J,., _ •••••••••••••••••• __

~~;, ~: .

,:,;jo<~;~~ j •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -

t~:,*~_; •••••••••••••••••••••••••••••••••••• _

.susceptibilidod a vinJS PVY en cultivot'l<. de papa. RegiOn de Los lAgos
SAG Osor". Chuyaca Te"'f><'Nld<l2015-2016

(;) w- .."

~.~··~I;§~=~ «-""-.v~ .•.•••..-w44,J££kJ

~~>_m.·~ .•.~*~~~~~~-------------------------l
.i$.~"b"l

($ lC<% 1~ ~01+ Ami. SQ% on,. 70~ b'J'!. ~1% ;l~

% de Infeccion por PVY

i QVE FACTORES HAN ZNCI<EMENTAOQ LA PR£SEN::Lt bE
NECJ<OTICAS DE VIRUS Y bE LA PAPA ?

, Las .oriedodes comerciaJes no
son sometidas a evaluaciones
rigufosos de resistencia a PVY

;.. La ausencia de sintomas no
impliea resistencio existen
infecdones asintomciticas
(Russet Norkotoh, Shepody y
Silverton).

•
(letf!l"minociande infecdan por virus PIIY en 12 lotes de
tUbercula semi!!a de popo Localidad Chuyaca Osorna SAEr
Progr~ Certifkacion de S_iIIas Temporoda 2015-2016

FECHA bE PlANT ACION' 16 de Septiembre de 2015
IN'ECCI:ON

VARiEDAOIt.01"l; ·INICIA!. !>€ M
€NTSI'

Oail"tt A O~

RDdn: 8 OX

MUESTRA , 110plantasporcadalote en3
muestreos :
60 bDP (13/Nov/2015)
60 bDP (4/Dic/2015)
liD DbP (5/Ene}2016)......, c ot.

A,-TuiM l) 5.50"
Atlantic e 9._
Rod<o F 9.90\.

Puydw< G 12.10'"4

RDd~o •• 19,40':.

'''9'''''' I 26.201:.
ktubc J 28.~

Rod~o k 66.7Ol.
aodeo L 71.301-

Las plantas positivas de cado muestreo fueron individuafizadas y rnarcadas en
terreno, con e.l fin de evitar tomarlas en el proximo muestreo •

~ir1c:tpnJt:$; ~des de. tHu:fos- cc'e.ctacle$ e.1'I,.rampas de t:gt.Io
~ l{l, 'kmper:ada l015~Z016 lo,::aJido.d cr,uyttCO.-D~

~~

-, los ~«ies g, ot'assicoe )' Urt>kuccn $J>. ~t5entaro" I" mayor <:a:ntidod de:
t..jemplcn.s coptodos en illS trampas dUt"aM~ ~ per-lodo:en est\Jdio

;;.. MyzlIS persicae y gr"e1fjco,~ brossiCtle son tas espe.cies de Qfidos mos
pf"~refltes- entT~ 105 80 Y 110 ddp pe!"'iodo C<:!n los mayot'e5 n~ts de infecciOn
primario por PW

AJtMn~ SOtlNClOAGIVCOU< 'fGAHAOI.o. lAlIOQMOItlO ~JU. ~ »a. UklboW ~ Ol!~

tOlltlllm~)

Informe Tecnico Final Realizaci6n de Eventos de Innovaci6n
Pagina 61 de 111



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

COrtermlMCiOn de razQS de virus PVY en los tuberculos hijos de
lOS,12 va,nedQd, .,./lotes estQblecidas en 10, Locnlidod C, ""'toea

0s0MI0 S"'~ l'rogratno Cutificocion de Semillcs
__!__emporod,:.-_Q_Z_O_l_5_-2_0_1_6~ _ _...••••.-,-_

AndUsis RT·PCA 0. esto~ dit
tubVeuios d~ pope

•
CONCWSIONES SOBRE LAS .QAZAS t:>e.

vmus Y bE LA PAPA EN CHILE

"Se han determinado diferencias en 10 susceptibilidad a
PVYNm en algunos variedades de papa utili:zadas en 10 zona
Sur de: Chile, siendo ne.ce.sario estudios de resistencia
varietal

••

Utl1izcrva~dad~s rcsiSU.l1tes"
ClJnocer 10 5usceptibilidad de to
vaf"~edades urili:z:odas eli ef pols

RECOMENMCIONES Of MANfJ'O bE VIRUS
PVY De LA PAPA

Mihimi:tar' k: diUmiflacien del virus
Efiminar hospe.dercs aJteNlCn1'e.s
Manejt) y monrtore:o de citidos vectores

•

CONCWsroNfS SOBRE LAS .QAZAS C>e. I
vrRUS Y DE LA PAPA EN CI-I1LE

,I' En los ultimos anos el virus Y de la papa Se ho constituido en
el principal problema virol6gico en la produceion de tubercula
papa semilla del Sur de Chile

La temperada 2011-2012 un 56% de los aislados de PVY de las
regiones del Sur del Chile correspandian 0 Ie raza PVYNTN,
m,en'tras que entre el 70% y 80':'. de 105 aislados obtenidos de
material del Programa de certificacion de semillas los
temparadas 2013 y 2014 corresponden ala roza PVY"""

" Las razas necraticas de PVY presentes en 10 zona sur do. Chile
provo,an en alguna variedodes mosaicas leves de difidl
visualtzacion en terreno- to que he incrementado 10 presencia de
este virus en 10 zona.

,/ Las oislados de pvyNTN presentes en eI Sur de Chile no inducen
la formacidn de aoillos heeraticos en tuberculos "ENEMIGO
OCVt.TO·

RECOMENOACIONES bE MANEJ'O bE vrRUS
PW bE LA PAPA

N" ..sembrDr P\IY Uti!izar
se.milla cerfifitcdo con {m
minimo nive! de virOSfS

Oi~::;ti.ca d£ iabcrctGMO
Utililar metodos cortfjabl~
que gcrQl1tic.en )a_ sonidad deJ
tubirculo papa se:milla
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3. Marlene Rosales: Caracterizaci6n de razas de PVY y uso de nuevas tecnologfas para la
identificaci6n de virus emergentes, nuestra experiencia con el cultivo de la papa.

j'\~t.;'!V! ~)..••
~;jltr.n ~t;, <-(_!
C.•,.r';;l'~A
r~ {'••" f

Car~'t(:;t(1riuei6fl de l'a:t3;$ de PVY (In

Chile y uso de nue-vas rncrliOlogias
para I<! r:dent~fia~c<!()nde vir\l~

emEltg'.lnt{)$, ttVcstra e:l!pcrJenela
Cd:h el cuitivo dil la papa

~1'mc·""""b" \i.
liff; .:Jltl!}1o A"OI tyrH;<lI!'fllb e I'!~nferii'l r r;or~'ttl

!f;~"}~"- cl

S:Jt': C8U~b"JeBp:.:t ~~t'li)S
qu>!!:

~JH,m ;mrm:mta():;l s,u
;rK.:~r.¢t11~ &iI~9"'n1hlw
n!P.'paM'QS}

j) fi"t, ea",b·'>t10 ~
p8b:JU~d!si!.;

"I) '1••• ~1:1Od-..,t.lmrl,z. .,
!'i')..{Xl~:::"1bs:r;d1,"'t$

"MI.1:. !~'!':w: im i:~'T••.r; .If' Q'~l~'alc,~ ~l a!iC.~~!..CW'~IV.J!l- 'I' (n lit rn~-xi.'1 ali lu:'
C~)Cf; ll,"I(:,:4uH":;' !·~,?~,~;..~~'\\t{>.'{:lt~{>Ju.t;. ~.t..cw:·.}~h~>,.t""";:1~".;.1V1 !G;ap,' ~~"f ?tJ;!Jii

\.h!c de los facrores hmitantBS
pam eli-1.ecultl~ 'f su semills san
la!!. ellfermedildes

fI'ropagaClol1 'l'sgBlab.<EI
• P>:l'Siblll1<1d'GSmin2Kjein de

pa.!bg?!1OS a 11'8vGS de
tubercula sBmilia

EI Compendio de Enfimn_JElS
de 13 P.spa (APS. 2(102J
recenoce 60 enl'ermMJ!ae$
relr:"'llllt;<;.s:B.'ll<:l<)fj~ le), nonyOl<
(35), :>{pnalodcs (t», virus [1Z)

S •.,t:;_'h,f1rhj."t t\'.1:'.:\".t't:'fi{,.W'
l~na-"~~~fJ~ ex:-bc:m.J:O!'

fH/A#(;~({~'I Ct'jr

At.,,;&1S';,:-'<J:i.> .$1:;t.:a·~
,Ct,.'tx-,od~ b p.:!iP,1

~. c.Yl.n)rn y ~f.li) ,~IIh1~'(M:m~-l,:_,
{~~, !')(.-I!<.~cl1il-Ij';~~'h,'~ t'!1:t>.ch;3 0;, BI~-;_ i..; ••:M:f-hi I:. 6:.o,'n<W;t~{ ,ttw-~rAf~ Xilkl

Compllilj)o de virus llti>'Ociades <1neemsis 00 luberculos
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l~~:~·)t-
h~J1!~)i'~
&;;~~
(~~)'r...._~

I'tazas P\fy;.NTN
fEnfennedad die'los aniJba neci'6tli!o!l d!! los

iubOrccloo 00 papa· P'fNAP)

0< Pn~j!\"Irto' !1~.'TH:OOp1.t" nidlli dQ
m~n!'f~ !"£--t:-C5?<S1~

~ 1~ltl::C::flfie1: C:~Hj~-aSpnr Pft' ;1Jr--dtm
~- :'Jer,1UZW!:i. to}.gnnrntr.ta! eXI
r.".4m~ pv;t.I)!l-,..1!:J i;lJ::mRtiT 50-6
l'7a~ ~t~·III!J~.1)Jt-~ 0'.11 .Ao::~••*tt

~ P\l"l'-U 1P'l'{~t~'U;i:t'6f\ m:,"~
r.fcdllrrWlrl~~ 1ft:t EumpJI \' EE.UU.

" S!nkmm;. 'fi)'lN'~Qast:a moeo;;:!":-) hNt! il
~efQ, ~rrJ~*~ de ht<i:J~.
r;b~t: 1·t,;~OO~,uWn",nd. Il~~~

«" "l:'fjOtl1;. r ~p~:io:s)'" n~~~
!)"'l{lk.u~a~

•. 6:1 titt:t 'f "(:~Hia~ ~ ~. "Jfl!~"":<i
,n~nm ~~(!!1 d -t:dtll.:i'~· pa!U: I'lfl!Wldu

i~llHvfJ$'C.~aGbb.lmft._~~,-~1fdc~
1)i)i'!IO RU:;>S!lt 'N<lr;;o.:<lh, Sh,,!XI&,i y
Sil,'!!!'M i
IrJ_~Dncs ~I~S. 'S.:lfl ;:I!ul!!n!H::i:l<

;lz'nl{;eJl<)ilGM> (caml));). Of' 135
,llDtH,0008E de ""dos. OOm~i()
",fu,6!i~t:I?)
1.••",,,:m;Jiln cl~ Ilj"""".
""Sisle t9s a PVY 1W1D luercn iflli3
!lrhxi~d.. duCk;q~ t.e hilo lit!

m.;tnuj~ cf.;il)l'.'<)- de I~ Qnlqmr.r,j;xj
il Ira'JBS t'I!ll pr()~'() do;>
"ettificaci'.)() de fub('(cub, &einUa
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•.. ~u .~nK' OJ~;::4E:-J.l1:b't{'& >'.J.

;KW~X.i3J!i h~!i~~ Se L~
:..•..("~ ~Ut;t:<f.;j"lnN~R·x'1fll...,
~~p! ;;'inl-!:'f~¢ l~)l~)

•• ~~.::i lAu;t:!fJtJd' 1~ ldl~f,tll~

*,1J~ntt)ttt~.(l<.)"~iOJ:t;.;j~,-n ;.~t.Q

~ ~~\'Q"a",(;J.ldl!t~.J1,~,de>
bwp.)ene-IA Itn~

~ f:),;.d~'Hl:dH;"U-.Jkt~
a:nhfili!4. do 'W'P"

~ ;:1W'D~I1{:.~nn;':"~l ~IYN~I»>

-'"
~i::'fi "",,;oj nUilJ$l.-,r

pfl'lith,~~~
~stmS OJrituI p.0l\.~

""UlI'" l<l! 14~ ~S

~II)'G} rh±) l'8 1i6

AntU("tr1li1t !>':1 $] 31

'OT41 4>4 uo> US

""".I~I%J lUI
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13· 61 51'

:1'", ro iO

r.. I 10 ,~!
2:1;7 I ~ I!it I

f>S.;l I !l,O M.S !

T5W!I

0<

• Anilli!;is: Test IE' ISA te!jl
pam P\fX, PVY, PVS,
PLRVy TS\W (B!omba)

• Tamaiio {f~ mUil'Stra: 5
piant<H;fceloo 0 pn-?illo

~X:1l·t~1'1·"': .;, n .. f..~i:t! t. {t,\_ (\_1:~·:t!'5:;;rj. !~.c.. 1.'lei)~"_V11 ~. "Y.t: ~fft ~ ~XW'i. A
_':t:t~<ll-':-~,~H '~&ffr t::l ~:-ttt!i.'b.:h~1t~~1i¥.j 'i~:':> y l~,J..';h~::.~.Jd ~;1r~ltr ~"1<1r,m~.Jt~~~

~lm.; i.~. "£\).~1':::.-~

~<# tf.:2ti;t r-u"$!.i:; ••t#ftII ~!flj;.'l't>~1>! irI'f'PR£,jj-l;; f",.·4t!"'''f!I<f~
'liW\,!
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Nose nabfan
observado ·sJntomas de

anillp$ necrOticos en
tuberculos en Chile

1. rcn~ ncrrtlti::::;J

:; ~~ "'<i:tc.JI~·o~.!rc.iHmd h~~l!lt¥,~,,,,,,!ltk,,
4- OjD "~(')~;"
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-~.•....- - •..
1.~t)J1,~J.)\<H~

~: ~f"" ,n-l;~~i(.lit

1: H..111:TII~)Jt.'~11~ra. * h.~t.,tt;m.~t!M)O

<t: ~c tw~::;i:a:fk>
S~~lJr.1~;I·lt ~~n~"'rm{:lOA,]!
€...013 dt·~Nf~1"f.:a Q.1H

F:.,,"",~~ _,-

Informe Tecnico Final Realizaci6n de Eventos de Innovaci6n
Pagina 67 de 111



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

''';;l'I'
~~(lb!!~!Lp

I L-. U

P",ft.f-J::MI,.....".1'M1Ir,

r. ;cjIf.Mo=::t-.4
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""J«f'kY~rOfN'1:'1

Tacrjc;as mas usadas:
L-ISAy peR

PreSI!!l'llan ven!.a.jiOls, peTO
que hacer cuilnow €II"'im!; es
desconocido? ,

*l

~~,~t4:i~

.~']"'f"-th:;'f~

• ;:·h:.·~ct~! ,!1j ~ ~l:IP':f1;
''''>l~~.R

HWW.: "

• Virus dcscooooo:o: aqucl
que a eela a un nl.'evo
hospe<lero 0 Un virus no
Caracterizado previal ente

• Oesventaja; No hay un
ide tificado!:1 UJ1iverssl para
los virus.

(jrut'tJTj'~~.& iI~ •..UX;:';'l.t\:Cl Ji l~s..
n~ •• st. 1!1~'

·-
MI!tztgeOOmiGft
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Muestreo difiglda a 'ntomas de vir<lS!12 pred 5
Total muestr3S. !:IS
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4. Alfredo Kido: Certificaci6n de tuberculo semilla en Chile.
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PRINCIPALES ALCANCES DE LA LEGISLACION
CHILENA

RECONOCE LA EXIST ENCIA DE DOS TlPOS DE SEMlllA.
1.- CERTIFICl'DA
2.-

POSIBlllTA LA CERTIFICACION DE SEMlllAS MEDIANTE LA
NORMATIVA ESPECiFICA.

REGISTRO DE VARIEDADES APTAS PARA CERTIFICACION:
29 YAR.lli.OADES

PRINCIPALES ALCANCES DE LA LEGISLACION
CHILENA

ESTABlECE El REGISTRO DE PRODUCTORES DE SEMllLA
CERTIFICADA

- TODA PERSONA NATURAL 0 JURiDlCA
- POSEER CONDICIONES DE ETICA Y HONORABIUDAD
- CONTAR CON ASESORiA TECNICA DE ING. AGRONOMO

PRODUCCION DE SEMILLAS: •
LEGISLACION

INVESTIGACIONI
TRANSF. TECNOLOGICA

MERCADO

•
PRINCIPALES ALCANCES DE LA LEGISLACION
CHILENA

ESTABlECE EL REGISTRO DE YARIEDADES PROTEGIOAS.
RVP 32 VARIEDADES

PERMITE CONTROLAR El COMERCIO DE SEMlllAS.

POSIBlllTA RECLAMOS

SITUACION DEL CULTIVO A NIVEL NACtONAL

•
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NUMERO DE PREDIOS TOTAL PAis SEGUN RANGO DE--'"
TAMANO --
Fuente ODEPA

I • • . 'n '.,.

SUPERFICIE NACIONAL CUATRO TEMPORADAS
(Fuen!.; ODEPA)

II I IIIIIII II I
. . ~_.'V "".;-:' ., ~.-; : ....

SUPERFICIE DE PAPA POR REGION, TEMPORADA
2016
Fuente: ODEPA

!l(~:::t.af~·.a~

i<.I'!!Ito Pah; 687 Laq.HlrH."l; 22:;4 __, V;ii;:l.lt.1fk'; n~

_...RM;~~99

N~UU1~i3 10Si6.

va.K)tJ(,.x~~d
T3Ot:"'~~1dM

PRODUCTORES DE PAPA TOTAL PAIS •59.000 PROOJCTDRE5 DE PAPA

80% CORRESPOND EN A PECVENOS I'RODUCTORES

Papa Rend. (QQM/ha)

•
PRODUCCION NACIONAL CUATRO TEMPORADAS
{Fuente, OOEPA) •

•• •....

•
ANTECEDENTES RECAMB10 SEMILLAS (ha)

Requerimiento Nacional

Superiicie de TSP SI'peri.eie
recambio anuai (ton) Semilleros

23.662 70.987" 3.549·K

- Dosis TSP: 3000 kglha

- Reno. TSP kgiha= 20,000

•
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SITUACION ACTUAL DE ABASTECIMIENTO DE TSP
(ha). Temporada 2016

2.871,87 524,02 3.395,9

T!'iP TSP TSP Tot.al Requerimiento
corriente Certiricada Certificacla Semi!leros Nadon,,1

Naciol1dJ Exports Cion Naciona!

81,1 % 14,8% 4,1% -4,3"/0

SEMILLA CERTIF1CAOA

OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DE LA CERTIFICACION EN
CHILE
LOS OBJETIVOS,

MANiENER Y PON£R A DISI'OSICION DE lOS AGRICVnORE5 VARIWADES
PRODUCIDAS BAJD CONTROlES QuE ASEGUREN 5U lDENT1DADY PUREU'
VARIETAL.

DAR RESPAlDO OPClAl GARANTIZANDO Qur LA SEMllLA SE HA
PRODUCIDOCUMPUfNDOTODASlAS NORMAS PARA lOGRAH UNA ALTA
CAUDAD.

LOS PRINCIPIOS BAsJcos:
ES VOlUNTARIA.

ES APLICABLE SOLO A VAH!EOAOES INSCRfTAS EN EL R[(;ISTRD DE
VARIEOADES ArrAS PAM C[RTIF ;CACION (RVACj.
TOM SEMILLA CElnlFICADA DESE DESCENDER DIRECTAMENTE DE UNA 0
MAS GENERACIONES DE SEMllLA DE CATEGORiA PREMsICA 0 eAslcA.

3.5~9

•

•

l.QUE CONOICIONA EN CHILE LA PROOUCCION Y usa DE TSP?
A!i.1;hJ.lBRE Ill; PL,A!;;&C_UA!i.I;1iIE..N88~~I,.A1'AM
RESOLUClCNN'2104 DEL05ill8l2003

Numero de Productores, superficie, semiUeros y
variedades, temporada 2016

. :

N° PRODUCTOIlfS 21 322

SUPERfICIE (hal 670,42 2371,S7

N'SEMllLEROS 365 957

VAR1EDAOES LlBRES 54 46

VARIEOAO£S
PROTfGJ[)A5

9

PROOUCTORES DE SEMIlLA CERTlFICAOA. TEMPORADA2016

I
349

3542.29

1321

•

Biobio 6

Araucania 2

Lo.sfUo-s 4

loslag,os 13

Aysen

Magallanes

TOTAl. 2lJ n ---
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PRINCIPALES VARIEDADES GERTIFICADAS
TEMPORADA 2016

CERTIFICACION DE SEMILLAS

-G"
·o.c:wx-illon {R\fAC - GO•• "'I_. E

S
EstaC:ion Ekperimenta r

(Mal"rial Parental) A
C

-G,

Categorias

E
X
P
E
R
I

M

8,

8,

•••• iii

PRUEBAS DE POST COSECHA

Categorias SAG

REQUISITOS PARA SEMILLEROS

Aisfaci6n
./ 200 m de todo cuttivo de papa.
" 1metg. entre semilleros. PVY???

Eslado General del Cullivo

ROlacion
._/4aiios
v' Ausencia de plantas vofuntarias

Purela varietal), Estado Sanitarlo

MANTENCION DE VARIEDADES

Qectaracion Material Parents I
- G" ---+ G~

Analisis labor.torio para PlRV. PVY.PVX.PVS,PVA, PVMY
Pectobaclflr/um sp. (G. y GJ
!tlentfficaciOO de- envasas.

Certffic.ado de Abtorlzaci6t1 de MultiplicaclOn.

•

tnscripcion del Scmillero

Solicitud de tnscripcion
Soticitud 30 dlas despulls de f.echa lermino de Plant. cion

Tarifas:

0.51-2.5 2,51-1 >7

Papa 4S 80 68

TOLERANCIAS EN CAMPO_ PLANTAS FUERA DE TIPO •

PIl
1-2-3

8

1·2
CC!rtifkada

C2

FTI otras van~ad~s. o 0.1
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TOlERANCIAS EN CAMPO. PIE NEGRO TOlERANCIAS EN CAMPO. VIROSIS •
PB B Certificada:

1-1.·3 1·2 PB B Certificada

C1 C2 C3 1·2·3 1-2

C1 C2 a
PieNCiro 0.3 0,5

'VtfOsi5 Grave 0.1 O~2S

VirosisLeve 0.1 0,15

Tota' Virosis 0,15 0.4 l,S

VIROSIS GRAVE
PRODUCEN DEFORMACIONES EN
HOJAS. MOSAICOS SEVEROS.
N!;CROSIS Y ALTERACIONES EN EL
HABITO DE CRECIMIENTO.

- PLRV
• AMARILLAMIENTO Y

ENROLLAM£ENTO DE HOJAS
INFERIORES.

• PLANTA ERECTA
• ALTADISMINUC[6N DEL

RENDIMIENTO

-PVY
• MOSAICO. MOTEo,DO,

RUGOSIDAD Y DEFORMACION
EN HOJAS.

• ENANISMO. NECROSIS EN
NERVADuRA

VIROSIS LEVE
II

- PRODUCEN LEVES CAMBIOS DE TONAUDAD EN EL COLOR
NORMAL DE ALGUNOS SECTORES DE LA HOJA.

- PYX CALICO

•
NUMERO DE INSPECCIONES: 2

•
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CONDICION DE LOS SEMILLEROS

O,epuraeion def semlliero < eliminaci6n coropleta.
[Mirar ftJera del semillera. Tomar meg.i9.!'s lecnic..!!".
para evitar yJo disminuir los rissgos de infestaclon.

Informar Fecha de delolla.e.6n y feem. probable de
cosecha

SITUACION DEL PVY EN OTROS PAISES

PVY

• Los sintomas varian segun Ie.variedad, la edad de la
planta, las condiciones ambient ales y la cepa de PVY.

• Sintomas en las hojas puede variar de leve a grave
como mosaico a moteado.
En los casas graves se puede producir perdida de

hojas. Las plantas infectadas a menudo se atrofian.
• los tuberculos infectados son la principal fuente de

propagacion de PVY a otras plantas de papa.
• PVY se transmite de estas plantas infectadas a los

cultivos de papa por afidos.
• PVY liene una amplia gama de huespedes, incluidas las

plantas de las familias Solanaceae, Amaranlhaceae y
Chenopodiaceae, (otras en el Sur de Chile?).

•

•

PRUEBAS DE POST COSECHA

Los semilleros aprobados en campo seran sometidos a
pruebas de post cosecha (DAS ELISA) en las
estaciones de prueba del Servicio, en confarmidad a los
protocolos establecidos por esle.

• Temporada 2016, el 15% de los semiHeros inscritos se
rechazaron en Pruebas de Post Cosecha per PVY

LA POSICION DE LA SECCION ESPECIAUZADA DE PVYII
(ACORDAOO EN LA TRIGESIMO SEPTIMO PERioDO DE
SESIONES DE MARZO DE 2007 UNECE)

• Las nuevas capas 'i ...,ariantes de PVY sa asian produCH::.odo en lodo el
rnundo ':I parec-:-...nser mas 1ac1:rnentg transmisib!es que las cepas
antenores,

• Las cepal::i y vanant-es difieren en su capacld.ad de causar 51niomas en
hojc1 y!o en l:ubOrculos:

" Con:rol de P\!Y 51gue siendo s6fo pcsible a !ravEs dE' eslricta5
tole-ranClas PW oentro de un sistema de cerufi(alCl()O de sen"~Ua de papa.
a lrave.; de In multlplicnci6n y mediante 1n aoopcion de melores practicas
de maneJO del cu~tIVO.

.• La aphcaci6n de una tC?efanCla cere para los \titus de empJia
distribucion. como PVY, no es e!lcaz practico 0 fadihle.

•
PVY

Los cultivos estan en su punto mas vulnerable durante
la emergencia. Despues de unas cuatro semanas, las
plantas empiezan a mostrar 10 que se llama
·Resistencia Vegetal par madurez·. Es!o hace Que la
transmision del virus sea mas dificil y esta resistencia
aumenta a medida que la planta crece. Sin embargo no
significa cera transmision, solo que es menos probable.
EI cultivo es de nuevo mas vulnerable a la propagacion
del virus SI hay rebrote despues de la desecaci6n.
La infecci6n primaria (temporada actual, transmitida por
afidos) es asintomatica 0 muy leve.

•
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DANO EN TUBERCUlOS

pvyN: La cepa 'N' de PVY produce formas mas leves de
moteado, pera todavia es capaz de reducir el
rendimiento de hasta 30%. Tuberculos producidos en
las plantas infectadas parecen normales.

PVyIJTN: La cepa 'NTN' del virus puede causar anillos
necr6ticos superficiales en los luberculos de variedades
susceptibles

La aplicacion de insecticidas no es eficiente.

RESUMEN

• Uso de variedades resistentes

• Uso de semilla certificada can bajo nivel 0 cere % de
PVY

Aplicaciones semanales de acelte mineral pueden
reducir la diseminacion

Uso de cultivos borde

Destruccion temprana del follaje

- Se puede reducir pero no eHminar el
PVY

CONDICIONES DE MANEJO

No plante un problema. La principal rnedida de manejo es utiljzar
semilla can un bajo 0 cera % de PVY. Resultados de Post
Cosecha.
Recorrer ios semilleras y eliminar plantas con sintomas (reducir el
nive! de inoculo)
N uevos insecticidas que alteran e1com portamiento alimentario del
pulgon pedrian tener algun grade de control (clothianidin,
.midacloprid, pymetrozine, splrDtetramal)

Aplicacioll semanal de aceftes antes y durante el peak de iifidcs,
Utifizacion de Cultivos Sorde.
Evitar espaclOs entre semilleros (contraste suelo-planta)
Desecado 10 mas temprano posible. Translocacion hacia los
tuberculos: 14 dias en plantas jovenes y 26 dias en plantas
maduras)
Control de. plantas voluntarias •

II

•
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5. Eladio Rojas: Identificaci6n de atidos que afectan el cultivo de papa en Chile.
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MORFOlOGiA

Siron -+.
Cauda ___:;......"

IV V

•

AFIDOS
Posicion sistematica

Orden: Hemiplera
Familia: Aphidldae

Oescripci6n

Insectos pequenos (1,5 a 3 mm de
Iongitud), hemimetBbolos, aporalo bucal
picador chupador, alimentaci6n del noema.

Poseen antenas de 5 a 6 s.egmentos, eI
ultimo con una base y un proceso terminal.

AJgunas f00'Tl3S con y olms sin alas.

Abdomen terminado en una cauda 0 cola y
des ,ubes 0 silones mas 0 manos
desarroJlados. sStuados uno a cada lado
sobre la supetfide post~riOf dorsal d21
mismo.
Superfamilia AphkJ~dea locluye mas de
4400 especies distribuidas principalrnenle
en regiones templadas.

MORFOlOGiA

:'
/'

Ala anterior

-:~\Pata posterior

nt ••

)" Taoo •
Sifones •

•
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Caudas

Cicio

Complejo~ huevos y (ormas sex:uales
(h~oddicos); sin tormas sexuales
(anholocidiCOs).

La partenogenesis (reproducdon
asexual) la combinan con vivipaoa
donde nacen crias vivas, desarrolladas
al interior del cueroo de la madre y los
embnones pueden comenzar su
desarrotlo avo antes del nacimiento de
la madre~ resu.1tando en lm
acortamiento del tiempo de una
generaoon, ~neF"adones traslapadas y
aumento en el potendal rl:productJvo.

Las (ormas aladas geoeralmente las
generan como respUe5ta i! cambios
ambientales. tales romo, <lisminudo-n
del fotcpedodo 0 temper.5tur3,
deterioro de la planta hospedante 0
50l:ln!poblacion.

II

Especies
Anholociclicas

Hembras viviparas
(usualmente pasan el

invierno como
apteras 0 ninfas)

Adaptado d~ Stun. D. (1995). •

Hembras viviparas
(Aladas y apteras)

Fundadora
(Generaimente aptera)

Especies
Holociclicas

,...,.._.
Huevo

(Normalmente
pasa el invierno)

Adat:ltaDa dit StetO, O. (l9~5).

Macho
(Alado 0 aptero)

HOlOCicuco ANHOlOcicLiCO

DlOECIO MONOECIO

Rq:d<X!V~C t
tu~m)eOl'MUt..~
M~igir!.cfI;J:

o o I "
/

I '\Camblo de hospcdM'O obligatoriD
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POLIMORFISMO

!..OSaduhos. ~ una mErna. espeOre pre5«I!ar; varios tipo&
o matas. bl mihi corBJOeS. !OOO:

Fundad~r.lf<.mda!ri:z):Hembta~s 'IMpel"
generalmunte ~pt!)fa. Ilacida a partir do !.al huwo
f~iliz.aOO

~mbn aptltra Yiripara JW1l!'nogenetica: Kija de otra
~., omnenogenjtlCd. Mas; ~«I1E. E.&peciMizada 9n
~n

Hembra alada vivipara: partBDOgeoiHg.: Hija de otIC!
/'Iembfa pammogenetica puede cc.usri; en fa lrisma
QeOerao:Dl ooela~a

tiembnl O't'pMlI:. Hija d. "U'!'".a~ ~~,
c.apaz. drt!~~odoca-w ~ de 8{Iaf~v ~e deJa,_.
MKho: Hijodeunane-:r«a~ica. padre de ia
'~a. :Ie: 3p3fH c.on 1a nemtJra ~t;J.ara. Alado 0•.....
Ovi'::"" Y mact10s 38 IIill'N'ln~ ••• sus ~'U s.on
aIada.s <).~s w,JpatllS ~iil:as, l..a5 madres
se Inman wx~ lti 50 d<.n'conOeoc:ia 500 ovi;Ja:&1S y
rnEhtn; ginaparas ai so tMtsclf!ndEnaa I!'.f:lnO'/ipSrlII5 Y
andr6parn!; SIsu ~oci<J Stn J6Io machos.

•......-.--

Transmision de virus

":•..,.
Transmlsi6n persistente

Par afldos que se reproducen en
papa durante la ingestIon del floema

Transmisi6n no persisteote
POI' at'idos que visltall papas
durante eI proceso •• prueba

Dano I

Tl'JlflSmlslon persistonbl: (go.
Transmisi6n circulativa)
Transmisi6n de vi'us caracterizadn par
un largo periodo de adcoisldOn de!
vin.;.s..un periDdo latonte de •••arias
hora .• antes. que cI \'ectx sea capaz
de uansmitir cl \'IruS, 'I reteociOn del
'lit1J.& por 81 vector pot' un periodo
klrgn. usualmcnto 'lmrios dias; sl virus
ClrcuSa en el cuomo dOli vac1or. En
papa ejomplo virus del eon,.lamienlD
de la hoja (PLRV).

Daria indirecto: Transmisi6n de virus

Transmisioo no persistenlO (sin. Tr.msrnisibn portada en ef ostilme)
tipo de tronsmisi6n do virus en loa cuaf eI Wus as adQuirido y uansmitido par IS YOder
despues de un oorto pcriodo de tiempo y os retcnido por ef "'COOr s6lo pot un corto
pttriodo de nempa. En papa cjempto eI vire.s Y (PVY).

VUELO Y ATERRlZAJE

E! atetTizaje y prueba indoye sena~s tactics,
'oIisuales Y oUativas.

La mayoria de aMos responde mas ales
estimuloi: de color amari10 que a vcrdes 0
rojas. Piantas con hojas j6venes 'I otonaltls
tiooon mayor ftujo do nitmgeno on aI floema.

Oirecci6n del: viento relovante a grcmdQS
distanclas.

A. soIani, Me euphOfbiae 'i M. porsicac
necesitan airooooor de 15· C ~a tevanta:<&I
VlIC:loy en general 00 welBn coo tempamlurm;
superiores a 30· C.

Las ptanta.ii sobre un sucla desrnJdo 500 mas
atractiYas Q~Jeen on dose! corrado.

La presmn de- 'litUS transmtidos de forma no
persiswntu gOlltllalmOtlOO os maycw on ei
pctimetro del campo que alinterior.

•
Informe Tecnico Final Realizaci6n de Eventos de Innovaci6n

Pagina 83 de 111



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PREPARACION

PO( su peQueFi.o UL~>l("iO, mucna-s de las est1lJctlJr(ls. Que o-__rmiten sou
ioen~tll:ad6n !)t!!f~all1~nt:t!'son n)krosrupiCb~. U!s prin6~1~ f~ ae lilI
prt'oarad6n y monUljft son Ia~ !Oig;.!ientes:

DeungntSado C:OflKOf! 01110% par S min a bano milO" 0 en
nache, J<lego e"juegue en alcohol 70· (de tes mu~ttc!s mil.f1tenidltS en
akohoi](r por 10menos dos hOlas)

Adando en tSsAg 0 :@nol-doral btJjO campaf\3 d!! I!!!Xb'4t:d6~,
ot:njuague en nleohol 7et'

D*shidratado suces.fvo .con batuia de akonoles de 70' , ao· • 95" Y
100' par 10 min respect.!II'.<Jmente, luego dcshldr"tado thai y adGr;,do
con celJosolve (etifen-olicolomoOOrliI-iter) 6 t,r$. minima.

IDENTIFICACION
Las tlMtdidas mas usada5 son;

tong"'ddel """""'.
tooglud de caaa SOQr'l'lCnlO an~Q03II.
lOO(;ltua dt!l s;eomento ~ OOI.Mliete.
lono;ltllO'del &eguncJo sogmMiC del tars:o POS1eMr.
L~il:od de los camiculos.
longilud do Ia caJda.

las propordonos mas importantes son:

toogiWd d4!f petl !'t'..8s largo sobte eI ~ogmento
3fltona! UJ 00 tfotacio.n at oothO basal d~! ffi$t1O
scgmento_
longrtod 6a la an!l:N) en feta-clOn a la Ionglua det
cue.'pO.
looglWd 001 proeeso tnftl'!Jflal on retaciOn 'Z 1a - "" "" .•.....•
IOngltod de iii base coi uftinlO sogrnO!',lo 3(:101)0,"'.

longihtd all4 comk:ub «I relaci6n a tI iongitud do Ia
cauda.

-.......__, ..

las c:lntidades mas impo~s son:
Numero rle ~$ ~s 00 Q"£la
se;;men\O antanal
Numero d& pobs em ia cauda.
Numero de p&b$ sabre el prilnlr!f ugmemo tarsal de
caea pata.

AFIDOS DE LA PAPA I
Chile posee alrededor de 145 espeaes de Aphidoidea. siendo los generas
ApIli. y UroJeucon los mas ricos en especies (Aplli' 22 Y UroJeucon 15). De
•• tas 144 s610 8 coJoniz.an y atacan la papa daMndota dlrectamenle. Sin
embargo, muchas de las especien Que no colonizan pueden tener irnportancia
at transmitir virus de forma no persistente en su proceso de prueba

ESPECIES QUE COLDNIZAN PAPA, PRESENTES EN CHILE

ftlyzus IHrsJcao Sulz~r {pul96n del duraznero}

Aulacorthum solani (Kaltenbach) (PulgOn R9triado de la papA)

Maucsiphum Ruphotbht9 Thomas (Pulg6n verde de fa papa}

Aphis mtsturtii Kallenbach (Pulgan del espinoamariUo)

Aphis 'IINft ScopoU (puJg6n "Ggro dol haba)

Aphis lrangul.e Kattenbaeh (Po-196ft del aliso)

Rhop.aJosJphoninus IBthysiphon (Davidson) (Pulgon dol brota de la p3p3)

SmlnthUfOcM£ bomo (Wastwood) (pulg6n de las. ral~s) •

IDENTIFICACION
~ut) H9io. 0 (1980) !dM!U'iCaCc,oe atidos
e~dtlciJ pofque_

1.· Los c:.atae:f.emsdiagoosticos mn selo ~bios
al ffltet"Q.SWpio deswtrs d~ tJl\a prep;a:rnci6n.

2..~ Los modes dl3 una especie usuat'tmol& son
rnuy dmnlOS.. La maYOfla de a.s clavcs no se
poedon usa! si f!!1 matBfial COf'IsistG s.6Io co
funaalrlCe'S 0 st1XlJak!s. A~unas claws sob se
ptJ@tlert usa( $I ~ dn-pane ds hembtas ~lerdS
~as ..

3.- Algun.a:s ~$ son rnorlolOglca:n(tf'l!e
slf'Oila:t~ )" no $D )XJoo(ln «JOfIti!Car " "'
desc:onoceIapb'lta OO~.

4.- £1 tango de "'WI3C'i6n hvaespecih:::a dtmtro
del mtsmo morfo to~ sat n'l8jOf que 81 d.ado
pot davtIs y descr~.

5.· Los C(W"8ct(lt0! -diSQllCsti::o, se basao
~tm.to on rno-d:idasexacuJS:de lOs
HQmcntos antcn..as.. pEl'be y QUOS ccvact«es
morfOl6g.cos.

CLAVES TAXONOMICAS

1.T~.Ao~IiI'I"'~~VII~t>«
~Q<!(oi\l1!l~pun;.d-~(f"f9-1lc",b@r~~
3~;$i6t!1IUfI<'S'.1e,~tf~~~<I'1_1Mga
oue __ M iII~oe"M~ u~~tiI!I ~

.•_••..•. R~

T~~('J}d~~V1Io:ioaItio~Def
r'WIIIOd~~a(Fi!;.2).b~~au.~;~dotl
u~.dr~,if~~~~~mbt:fot1::otl~1It

D.1I:~0eI~~at1I!!na1 .•.. _ ..••.........•.......•. ~hkII'wI EI~ •••••a,_""'" __

..._

I ~,- --. I_",,-,_', -"-~~'_ ...•--- __ .•. ..".._· :. ~- _:...
.-~, -, -
~ v , . • ,· . .· ~,~~~"u_~~~. ,~~,~:~y~U
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A:<.:~~*"(:" > •• I.•'i~ 5.-CIl::f ~ 2{1Hr·:::::~t: •.•r.."....;'.'~

Principales: especies de afidos capturados en trampas amariRas de agua
en Osomo y transmision de PVY seg(ln lit.erarura

hc:wtR~Wrt#"I""'"ftftt-,.............. •....,..
I< I· I

~,o lA'jl./J It,(! I&r=.~_~

I
·.. I .

:I),~ Il~ ><;

I ~ I'-n>...
""I'" IQI~~{ll"-~

.-.."",fl!iQm"'batlw ••
PUi6e_UIIftloM.fl"IV4

• ,. c I.
c.o!. 1°.3:1

I'm~I'"
I I I---

~l!l""''''*''_t=~·~''=:s,QQ~r~_~!m;~'''''~!fl~J,L''''_H
~ ••.dWl:lkllma~,;rar:ID_x.._".~fr.J:.",.-,,:-aa.
£:"'-'....,...,,1911
~SQ-nkI,I_
C:.~dPl..<:Un
O:.~.:d ••.•1'J!l
t;"":(_.t".2012.~un,,*,~_fCA_o.!):;:o •.••••Ut~. •

Myzus persicae
Biologia:: Holocldro dloecio entre
PruIW$ y plantas hospederas
secunda lias, pero anholocicico aoode
el clima Ie pcmmo sobrcvivir ellnV)crno.
a desarrollo es muy variable,
generalmente if'.d<.J)'e 4 es!3dios
ninfale5 .cada uno de apro¥. dos dias en
promodio legando 00 10 diM <l ser
aduiltas. Mas de 2& gtmoracioncs en
dimas tOt'npfados. Hembms dcmoran
3pmx 11 d13s en producir
descedendeocia reprooudOr.dose
aprox. per 15 a 20 dias. Duraci6n ~
vida almdedor de 20 a 40 dias.
F&aJndidad apfOx. 30 a 75 hijas.

iNDlCE DE PRESI6N DE VECTOR (~

PM •• l!..••alU31r III rfesgo de dispet'$i6n A
de PVY @nel eutfivo. .~

,..-
......_" /-"""

c;._lfti 1.1, •••• 0

1110.1'"'4.1""_''_.s., •.II.$.OA
_I,~ •••.O"l.1.t

T.i
~Wt __ W'l.)II

P...... .:adO! ~spec. de- atido se
muttipUca el nUmeto de ejettlp4ares In)
en Ja trampa por ~t fx.tor de eliciencia
de tr.JnSlOi5ion I'l!letiva (FER].

S. suman 10$ J'eSuitAdos para todas
18 upedes caidas en Ira trampa

Se agTf!9i1 este v:ak»" at las .umanas.
previaJ;; parJl oblener el indic •. eN
prMiOn ~ vec.tor" lawmutativo}.

Mi«Itras maa bajo el indke. mAs bajo
.1 riesgo de tTansmi&iOn diI virus. fA) La &ficktncia de traf15mi5iOn eM virus dep«nd. eM 1::1

_peelede if'do

(B) Ejemplo del dlcl.llo de 101pl'Hiim 6e vector

{CHIPS· Januatielfebruaril! .201'l •

Dlstribucl6n: Mundial, crigen Asia.

Myzus persicae

Descripci6n:Apters y ala1a 1.1 - 2.1 mm.
Aptera verde claro. amanllenla (o,iza a cas;
negra. lnmadura de formas aladas a menudo
rosadas a rojlz.as especialmeme en otol\o.
Coionias enrollan hojas jOvenes de duraznero
en primavera. Alada con parc:he dotsa!
oscutO s.abre el abdomen.

Plantas hospederas~ Primaries Prunus sp,
usualmente P. perslcB. HOSpederos
secundarios sobre 40 familias de plantas.

Transmisi6n de virus: EI vectormas
impot1ame. sabre 100 virus de plantas.
PerstStente y no persistente.

Myzus persicae
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Brevicoryne brassicae L (pulga" de las cruciferas)

Descripcion: Aptera 1.&-2.6 mm
verde grlsl!ceo. Alada 1.6 - 2.8 mm
cabeza y tbralC. negro abdomen con
bandas tratlsversas oscurns

Plantas hospederas:
Brassicaceae. grandes colanias bajo
hojas y sobre talle e infiorescenclas

Transmision de virus: afredador
de 20 virus en etuciferas_

Distribucion: Mundisl

Biologia: HofocicJicomonoeclo en
regiones mas frias y anholociciico en
dimo templado y mas calido.
Machos Blados.

Estados de desarrollo de Aulacorthum so/ani

Estados de desarrollo de BreWcoryne bf8Ssics"

Nin!a3

I

Niola4

Aulacorthllm soJani

Descripcion: Aptera vente ctaro
a amarillento. Apendioes palidos
excepto apice de Jas tibias
comlculos y segmentos antenales.
Aleda abdomen oon franjas
transvetsas oscur8S.

Plantas hospederas: Polifogo

Transmlsi6n de virus: Vector
de alrededor de 40 virus
vegetaJes-persistenle y no
petSistentes en aoolgs y papa.

Distribuci6n: MundiaJ.probable
origen europeo.

8io109,a: HoIociclico
anholocidico.

Aulacorthllm salani
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8rachyt:audus helichrysl
(pulg6n enrollador de I. hOj' del <IroeloJ

Descripcion: Apleras 0.9 - 2,0 mm en
verano sobre plantas herMceas muy
peQuenas ..,erde darn palido a oscuro.
Alada 1.1 - 2.0 mm yerde oIivaceo con
parche negro abdominal. cauda muy
carta.

Plantas hospederas: Hospederos
primarios Pronus sp. Secundarios
numerosas compuestas y leguminosas.

Transmlslon de virus: Vector de plum
pox potyvkus. mosaico del pePlno. ,.•jrus
Y de la papa en forma no persistente. En
el Reino Unido se ha considerado a B.
helichrysi como uno de ws vedotes mtls
eftcien1es en la transmission de PVY
(Halbert el aT.. 2003).

Plantas hospederas: Muchas
eSpe!:,es de cruciferas. induye
Brassica, CapsefiB. Rilsphanus.
Sisymbrium, etc.

Transmisi6n de virus: vector de
aJrededor de 10 virus no
perslstentes de auciferas.

Distribucion: Mundial

Biologia: PrincipaJmente
anholocidica.

Uroleucon sp.
Oescrlpclon: Genero coo
alrededOf de 180 especies. con
banda de redculaco6n poligonal en ••
ilpice de los com/cules alargados.
Apteras vNiparas muchas veces
soa-e oompuestas. Rel3l.ivamente
grandes2,4 - 4.0 mm.

Plantas hospederas: Muchas
especies de compuestas.

Transmisi6n de virus; Pocos
eS1udlOS. Ejemplo tlrcJeucoo
pseucialf'lOfOSit'IC (0l1'Vti) vector de
WMV·2 (Wat",meiOn Mosaic Vir,,<).

Distribucion: Mucha. especies
cosmopolilas.

Biotogia:Usualmente
anhofocidlco_ •

Brac~~audUS h~/~~~.ry~

Olstrlbuclon: Mundis!. origen
paie31lico.

8101091a: Holociclioo dioetio y
anhotoddico
templados

en

Lipaphis erisimi (!<alt.) (Pulgon de la mostaza)

Oescripcion: Apl"m 1,2 - 2.4 mm
verde amarillento a verde oliva.
A1ada con escierilOS latetales
oscuros 1,4 - 2,2 mm. Debajo de
hojas que pueden doblaJ y tamar
amarillas 0 en inflorescencias.

•

dimas

-
Cavariefla aegopodii (Scopoli) (Pulgan de las umbeliferas)

Oescripci6n: Aplera 1.0 -
2,6 mm verde: a verde
amaril,lento. AJada con p8f'che
abdominal oscuro 1.4 - 2.7
mm.

Plantas hospederas:
Primaoos SaJt~~p .. !cctmdarios
L_·Ulaoori.'l y otms umoolifcras,
foJT1'l,i).'1 colonias en rojas y
umbelas..

Transmlslon de virus:
Virus de zanahona de forma
perslS.tenle y no persisterrte.

Oistribuclon: Amplla

Blo1091a: Holociclico
heteroecio en la mayor pane
de! mundo.

Oescripcion; Pulgones muy pequellos
1,6 - 2.3 mm, aiadOS amanllasmarcados
con banda media oscura sabre la cabeza
y t6rax. manchas oscuras sabre eJ
abdomen y antenas oscuras despues de
ta mitad bassJ dellercer antenfto.

Plantas hospe<leras: Castanea spp ..
Ouercus spp.

Transmision de virus: Mosatco del
castallo.

Oistrlbuclon: Nab'vo de Europa
Norieameric:a. Ampliamente- distribuido.

Blologla: Holociclico monoecio.

•
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/

OHc.rlpc;on: Las cdtnias p.~ fiM itiOOs n~
sc:brI!I ~ 'i M t:ek::nas mas VteJa5 !oedis.~en
sctJrtl. It! mayor parte 00 la ;:tan".a ctJ1 mutnoo;.
~res quedMan'tIIIoTimarc;a5bIancascerosas.
.~ 1.5-3.1nm..,siada, 1.3-2.6mm.

Plarn.& hospederas: MIJY poutago. Jrnportar,te per
50 dana t*recto 0(> aroo.nlaciCn <l(> h.aba y como
vecu de vil'm. en rmDad'ta azlj!:af'era..

Tr~ns.misK," de v,nn;; VtKta de m!I:si de iO vir",.
peq.iSIMl,E y no ~rnflO.

OisiribuciOn; A~11l: tb'.ribuida en rogionUB
~as._~fA!CU!!Owen~

B.iolog 1.1:En I. moJyOr patl.e De Europa hO$:lcldi::a
heb!roec:& aI"~ enlr~ EOMI)'mJa eafCIPHUa

alqunas WOK Vlilumrum opuIu.!J Y un IIfTlC)Iio fangO
dehot>~ti«:u!1dari05.

La actMdad" de VU80 de Aphis fabae <!e1EHr.ma13
moenc:ia de FIfY en Laproaucci6n de £emilla -oe
alta calidad flII!'lFl"IIanI!'ia con Lr.l3 bate ~ de
V«.1Ot en genenlIl (Ktctmer. ZO'4)..

Macrosiphum euphorbiae Thomas {Pulgan verde de la papa)

IO::~_!l."_~~!,,::.cap~urad{Js.:!l...!::~mp~_~~CUI~~\lod:_papa

Aphlssp.
a geJWlfO mas ~Q

de A;miOOidc.. con
~"50
•• pecilt3. er: toaD III
mundo. 4g ~_

dlad •.u. en Sucllmiricrc;
1A "a"I ~iU

5tJdarnericana:s de loS

r::uaks 10 d& ester.
L£l1'l".>3S5,e cftoo PIlIla
Chie (Onego lit .t..
2(13). EI total de
es~ es d~ 22 o;,n
CMe. P05.een poca~
da'erercias morfolOgicas
&nt~ especie!: it 1aV8Z
IJJE gao variaci6n
tntraespedfica, io qUQ
I\aa difscij
iantificOlcion pIX
tlllDrtomia tradicialilt
Priocipamlote.
hdociclitXI tnO<1C&o. ---..._

Hyper~myzus lac~ae (L.) (Pulga" de~ lechuga) •
\

•
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•

Estados de desarrollo de Capilopllorus elooagnJ

Rhop~los;phonin.us,~latysiphon. Pulgon de los brotes de la papa 1

•
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6. Patricia Navarro: Monitoreo de Midos en Chile.

-
INIA

1. EvoluoOn d~ ,artdos: 1) reproductivamente e:c:itosos(mayoriUriamente

hembl7S
2) rapida resisronc.i;i: Ii inscctlddOlS
3) cido de vida corta

INIA

-Wfl don't vet know if the ""poll'" I)fsudlng pests to alobo1
warming is pr~dic:tabIE"~~so we ne.eri to undentand the
m.cnani,tic ba.Js of the e<olo&ical interiaions bet_en aphids
and lants".(Rlchard.o", 2005'

,.'.
CONOOMJENTQ

-
INIA

SITUACION MUNDIAL
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- --Memd05 integrado de MOOitoreo

p.,m/'I> j.>,Vl'" )'1rw."~'l'\ 'O",-..:;~1I'i,'''''""", "'''
~£~ftli;:il._I.o."'llii .••,

1. Que variedades ell!gir de :..'Cuerdo
Olladid~nci.l oe t~Mmjsi6nd~
las eipecies P!Mentcs?·S.en~les

2. Oetectar la carg.l viral de un
area/sector de ac.ueroo OJ IiiS
espccies pres.entes y su cl'idencia
de tr.msmision.

3. 3. Quf. ralas de-virus/tombinac-iOn
s.ee5ran tr.Hmitiendo en un area
detcrminada IJefSUS los metoda!>
de control de titldos que estoy

_---_ .._--,-_ ..-----_.- =-.

us,ando...;,;;:;,;;;:;;.; ..:..,:; ....,;;;: ..
4. 4. Prueba con insecticiciasque

causen disrupdon de la
tllimentacioo Imodo de actiOn)=::=:.~==::=~=:~-,- --,.,_ -_ .._---_ ..• "'- -.-"'"'-"--'-"-~"':-

-
INIA

SITUACION EN CHILE

-
Aphid transmission of Potato

virus Y in South Africa--_-

INIA

Eficiencia de transmision

tipeties transmitiendo
PIIY

~_",,-,-.., 1!'l1rt'1': ••••••• ""'~
..•..;••• ~ ••1.o.A""-"'_ •••••••_ ..••__ ..s..•• "- _

Sensibilidad de wriedades .._ .••••••••••••.•••••.". __",,_.,oJ

masusada5 ~~=:~'":;";<-",-~,...*-",---..~___ "'_,.._., .••••,•••••••4"'-.iw.,w _ .•.....',...,....•...,-"",
Intencdoo .3:fich>msectkfd;~_ .•••••••••.._,.,,,_ •.••
Modo de acd6n =-;::.=~=~..:.:~~,....,.

-
INIA

·_ •••••• 1't'Vtl

'1N-~!"•• '""'~_w •••~,_''''_WtIto ••.•___ t"""'~"_'_iIovt<,,,,,,,,·_
~-.~:,,:~.~:.=-~~!-~

Control sustentable

INlh

(•.•...••...,..••~!"""'~,..,._I.t
••• _litw~~, •• ~,.. •••••~~ .•~~il'.__,.. •.A;~):

.•..•..._---

Oepredadores

MONITOREQ Of AHOOS,
Monitoreo de afidos en clIltivo dt! papas
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-
II''' A

Especies de Midas encantradas reladonadas al
cultivo de papa (2011-2014)

E5;)eCleS de aMos colectados f' fderttfk~tdas en I<ls trampas de agua
a"""~t;,, IooaIiZildilS en e! Borde de Culti"o {Be} y CuitIVo (C).

..h--·----··N;,~t;:eclentiifa)---·---·--NO'mb;;c;,m-un----·
/Jr('~l:rir.isir;fIf' --- P"'f~-deilJSauP~r~:--

-+../ofyZ1l<~. Pti.I_g6r:."~",,,del Qj~ro
_~P'!l!!7>~ . pylg<l"de'~.(>Oll;!

.~~~m.:sJ~p,~i...................... ..............•_P.~I.9qD.~)~ ~~~~
£,Vact1yc'rK!~.~ _" P>.;I!j6rY"rtie del dru~ ..

Temporada 2015-16

MONITORED 2015·16: uso de trampas

-
INIA

Trampil pepjosa

Ii
1\ Caritl.mca

"'\

j.-~~ ....c.. ........•...• _.......•..... ..llA

Re-mehuc

.l•.........................._.....l'..

Patagonia-..fNIA

Objedvos 2015·16

No. Midas alados trampa
Moencke
No. jptems par plant<t
No. espec:ies d~ afidos/cuale:s
l~tJflcart~6
rel~cionad.u iI1J cultiYO
No. planus con $intomu

CONDE:
~ Anuc.ania (carill~nc.l)

_. Los lagos (Remehue)
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-
Ir.

NO. afido.s .alados, lr.J:mpa
MOeric.ke

No. apieros per pla"ta
No. espeaes de Midos/c:uales
ldentifkar espedes
rebcionadas at cuJtivo
No.. plantas con s:fntom"as

DONDE:
La Arauc:a~a (CariUaoca)

• lo~ lagos {Remehuej

PREDICCION DEL
COMPORTAMIENTO

LOCAL

Que hate1" con esta informacion?

!CoIKtii de datos

Estudio a largo plam

Condtciones
clnnaws

__ ~ aIo••.

INIA Curva de vuelo vs.
Grados dias acumulados

. .

'"

Curo.~de vue~ de andes & grados di.u acumulados
(GOA),

Especies de afidos colectados- asoclados a cu.ltivo tie
papa en la Araucaniay los lagos 2015-16

-

.,..

'"w

_l
!"itl!1r.*,~_;lf'1~l
!iti~n.ol)ol,*",.
~t!oc
::UfHINO

"_.,

Especies de Midos colectados- asociados a cultivo de
papa en la Araucania y Los Lagos 2015-16
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~Ht":''-l OfMr.,;~ l!r: ,;::~,mMCl'*~
Itf~~;im

-
INlh

pra.Sv:tl& "'!!'I1~- d~M'/lUS!If; !tmeh~ lOt!.. '

2016-17

• Continuar monitoreo La Araucania, Los Lagos
• Ideal-trampas de succion

• Ensayos de transmision atido-virus
• Ensayos can aceites minerales
• Control quimico- moleculas anti-feeding

carda MYlUS trampa
MOe!KU

Carillanca
2015-16 avem-trigo

-
INIA

Consultas
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7. Ian MacRae (autor): Estrategias para el control de vectores asociadas al manejo de PVY.
Presentada por Gary Secor.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Vector Control
Strategies for
Managing PVY

~' Morphs on Secondaryttc=>- {to- (:~=~:;RPH
SPRING 'LJ ~

ndatrlx(Slem Molher) MIGRANTS .).:p.;,L .~:~~ __ "

~~!- ;'U'" .~\ti (;...1 v.(' ':- ~ ':"',;;':: apterae alatae

fIi '~~.,. And~pa~\- MALE Populations build

FALL MIGRANTS and move amongst
(SEXUALS) ¢J summer hosts

..._ Eggs ,laid near buds
•..• L

,7"~'"

j~l( ¢J
Ovi pa rae

Aphid Ufe
Cycle

Disease Tetrahedron
Aphids probe plants to
determine ilthey're
suitable hosts, so upon
landing. they sink their
mouthparts
This action transfers any
non-persistent. non-
circulative virus to the
plant, infecting it Aphids
pick up virus in same
manner.

Host Environment

• Winged"- JobIs to disperse
- from ~ hosts to summer hqsts
- amongst summer hosts in responseio croWding

(declining host quality)
• l$nIi on poIjmti(li plant. taSte it to detenrine if ifs a suilable

~~1 or 2 daughtetsand ieavestoneJdplant
* Useil)DSt energy for!tavel

- ~ to overwintering hosts in fall

:to WffttIID apllids - Jobis to buildcolony
- Have meny more offspring than winged aphids
- Live daughters, no males, 'born pregnant'. don't move

much plant to plant

PVY
• Non-persistent virus

- Aphid acquires virus in seconds
- Can then transmit in seconds
- Some species may remain infectious but most

clean mouthparts on the first uninfected plant
but can quickly re-acquire from another infected
plant

- Because transmission time is so short, can't be
adequately controlled with insecticides

- Vectored principally by winged aphids moving
plant to plant
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• Green peach aphid - most effiqient
vector of PVY
- Can pick up and vector virus more easily and

efficiently than ott\i( aphid \lectors
• Cer~al aphids (bird cherry oat aphid,

comleaf aphid. English grain aphid).
potato aphid, sunflower aphid,
melon(eolton) aphid are alfiO wdors

Border crops
The attraction of canopy and adjacent bare
soil has been used in an effective control
tactic. Planting non-PVY host plants (small
grains such as rye, or soybeans) as border
crops around small seed lots serves 2
purposes:

- Eliminates comparative difference between bare
soil and green canopy

- Provides a 'clean' plant on which aphids that are
arriving infective can clean off virus from their

th rt•
•• l"N!UR~ln OF Mf~~r~"'\

••• Ot-••• ~ It) Plu:.~.'

Tactics developed over past
20 yrs ...
• Steps to lower inoculum
• Vector control

- Timed insecticide
-Crop oils
- Border crops
- Targeted border applications

Crop oils - refined mineral oils
E.g. Aphoil, JMS Stylet Oil. etc.
MineraI oils reduce PVY transmission efficiency by
73% in trials
Oil treatment of the source plant or both the source
and test plant proved even more effective in reducing
virus transmission efficiency.

- Maybe inhibitory amount of oil particles are carried over on aphid
mouthpa.rts during subsequent feeding evenls

Exact mode of action unknown but appears to be a
complex contact-based action.
- Complete & uniform coverage of the leaf surface with oil is

essential with S-7 day re-application to cover new growth (so
timing is necessa.ry)

- Aphoil2%-4% v/v. JMS Stylet Oil 0.75%-1-5% vN in 30-60glac

Border crop
• Easy to implement
• Expanded to include any open area

in the field (alleys, variety
separation,etc)

In)tlIo;A.~______ ••••. (h~:t~)
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Aphid
colonization

• Green peach aphid and other
vectors tend to first colonize
the field edge (next to bare
soil) and settle for 7-10 days
prior to dispersing across the
field

• Provides opportunity for "
targeted border applications to I'·'
control aphid vectors .& "

!.I_dt.c~$U_.~~"tIrJOJI
hlolU•••••• U~,_-=Ol"'.tl?!i ••l!in

- Practice used bv a number of seed

Whal'sold is
new again-
a lot of the
same
techniques
still have
meri!...

• From potatovirus.com - a U.S_federally
funded effort to stem the nationwide PVY

'd- .
•• t..~!V1B.lliimf$MI)tXt~T4

••• P,h." to Dh,.e•••.•,.

Insecticides: limit spread of
PVY
• Systemics, the neonicotinoids {e.g,

Imidacloprid. thiomethoxam, etc) and tetramic
acids (i.e. Movento {Spirotetramet1,Bayer)both
haveshown decrease in PVYtransmission

• Fulfill (Pymetrozine, Syngenta Crop Protection),
Beleaf®(Flonicamid) - both are pyridines - anti~
feedant propoert.iesand stop probing

• Still must know when aphids colonizing fields
- Monitoring of not only potato fields but knowledge of

what local soybean aphid populations are doing

Then the world changed ...
Adoption of potato varieties asymptomatic for PVY
and shift to asymptomatic PVY strains (e.g. pvyNO);
both can increase local level of inoculum without
warning
- No visual symptoms - impacted summer scouting!

• Replacement of the ordinary strain of PVY by necrotic
strains and introduction of strains that combine
genes from both ordinary and necrotic strains
_ PVYN, PVy.<TN,

- Potato Tuber Necrotic Ringspol Disease (PTNRD) now i~acting
commercial potatoes, so PVY now a potential problem for
commercial production .•.

Tactics
Crop borders but it's important to remember
these don't help with within field movement
of existing inoculum

• Crop oils - time application prior to arrival of
aphids (or first colonizers at very latest! So
timing very important)
Border treatments (originally only
recommended for PLRV but adapted by
some for PVY) may work but be less effective
years when lots of soybean aphid in the mix,
SBA spends so little time at the edge

'(1M h~tc;.

i'\~6
I/r ~

Aphid Alert
Suction trap network run
1998·2003 in MN, ND, MB

• Grower cooperators tend
trap through summer,
sending in weekly catch
which we identify
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PVY Vector Risk Index
• Not all aphid species are equally

efficient at vectoring PVY
We transfonn numbers of aphids
captured in the traps into terms of
Green Peach Aphid (the most
efficient vector)

PVY Vector Risk Index
(umub,ttvf! Vettor Ri'lJ(
ffldC!); to AU, 11, 1015

••••••

ilW-, w.~~
Ul:ll;'X:::.'

,_. .~J....
'W""

~'" I~..,....",

PVY Vector Index

"..
il f "' $ if '" l it i I "£ 'I f ., orI· i Ii : h! t I.1 f .i i i ! f ~~i :; i ! .! L l !! • !

Grf!llll pe;ach a;bO {G?A)isthemcotl!:ffiorlnl YItdOI' cI P'VY. so hnumber 01 GAo\c;Jpt1ln!id i&maAtJpfied by
"1", ;nc o1her~peci!m M8ltns efflciBni .xl tt.:1dai number d ~nch ap.l!lcies is mufiiphd by is rMliJvtHr
affici!!lncy- So. Bird cherry oat aphicf is 10'% as effDent it WlCtar as is GPA" 1.'-' teal number c:t 9R c.'1an'y Oil!
aphids are ~ by 0.1. 1Ns i&. dI:ne ftr all ~ captUf'Eid and the fesub tou!Ie::j tode!:amine tha
~ PVY V9O'.a RIsk <C.a trap kx::;;tioo. In this wJ'/. the reams cmtributbn 10 the 0t'er.IiI nsk d PVV
bft'1g.....acnd at 01;tooation n :$~ed (normaHHd).
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CONTROL DE PAPAS VOLUNTARIAS 0 "PAPAS GUACHAS" EN CUL TIVOS DE
CERE ALES
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8. Nelson Espinoza: Manejo de plantas voluntarias, experiencia en Chile. (articulo enviado
en lugar de presentaci6n)

Nelson Espinoza N.I, Juan Inostroza F.I y Guillermo Contreras J.I
IINIA-Carillanca

;,Por que deben controlarse las papas voluntarias?

Despues de la cosecha de papa normalmente permanecen en el potrero tuberculos y restos de
tuberculos, generalmente cubiertos por el sueIo, que posteriOlmente se desan'ollan en el cultivo
siguiente en Ia rotacion, particuIarmente trigo 0 avena (Fotografia I), Evaluaciones reaIizadas en
campos con altas infestaciones han detem1inado sectores hasta con 10 tuberculos por metro
cuadrado 10 que equivale a .I00.000 tuberculos por ha. Bajo estas condiciones, Ia presencia de
plantas voluntarias de papa en cultivos de trigo y avena (seglll1 densidad), podna ocasionar
importantes perdidas del rendimiento (debido a la competencia), ya que las recomendaciones
habituales de control de malezas no pemliten un control eficaz. De iguaJ forma, bajo las
condiciones de clima y fertilidad de los suelos de la zona sur, la reproduccion de estas plantas
puede ocurrir por varios aiios. Lamentablemente, las phintulas de papa desarrolladas cada ano
son los principaIes huespedes de nematodos insectos y enfennedades. En el caso del tiz6n
tardio (Phytophthora infestans), permiten la sobrevivencia del hongo de una temporada a otra.
Ademas, por el hecho que los tuberculos sobreviven varios afios (cuatro afios 0 mas)
contaminan los campos dedicados a la produccion de semilIas de papa, impidiendo la pureza del
material genetico.

Problemas que representa el control de papa voluntaria en trigo y avena

El control eficaz de las plantas de papas voluntarias en los cultivos de trigo y avena es dificil por
varias razones: las plantas de papa naturalmente son muy tolerantes a los herbicidas pos-
emergentes en la dosis utilizadas; la emergencia de elias oClIrre tardiamente 0 en estados
avanzados del desarrollo de los cereales (cuando los herbicidas pos-emergentes ya se aplicaron).
Dependiendo de la zona, la emergencia ocurre en los meses de agosto a septiembre en el borde
costero 0 mas tardiamente en octubre y noviembre en eI valle central y precordillera; la
emergencia es escalonada (con plantas de papa con diferente desarrollo, altura y vigor) en los
cereaIes, dificultandose la toma de decisi6n de cwindo aplicar los herbicidas; a su \fez el cereal
cuando esta muy desarrollado, tambien es un obstaculo para un control eficaz de las papas al
impedir que los herbicidas las alcancen en las dosis adecuadas ("efecto paragua" y comienza a
ser critico a partir del inicio de encaiiado de los cereales).

EI objetivo de este articulo es presentar informacion actualizada sobre e1 control de papas
voluntarias en trigo yavena.

En este articulo son men cion ados los nombres comerciales de los herbicidas para mayor claridad del lector. La
inclusion de nombres comerciaJes no impliea la recomendacion de tal producto 0 marca en particular, y Ja
exclusion de otras no implica su desaprobacion.

1
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Fotografia 1. Plantas de papa voluntaria en cultivo de trigo.

Resultados recientes de control de papa voluntaria con berbicidas selectivos. E1 estudio se
efectuo en maceteros y condiciones ambientales naturales, en papa variedad Desiree (Fotografia
2), durante el periodo octubre-diciembre de 2014 en CarilHanca. Todos los herbicidas evaluados
se caracterizan por tener alguna acci611de control de papa voluntaria, aUllque se desconocia su
real eficacia. La mayoria corresponde a productos recomelldados para contro.lar malezas de hoja
ancha en pos-emergellcia en trigo y avena. Es una excepci6n Eurolightninig, ya que es
recomendado exclusivamente en cultivos Clearfield. Cada herbicida se aplic6 en la dosis
recomendada y otra superior, cllando 1amayoria de las plantas de papa tenian un desarrollo que
fluctuaba entre 2 y 3 brotes emergidos Ylila altura que fluctuaba entre 14 Y20 cm (Fotografia
3). EI criteria para decidir el momenta de aplicacion de los herbicidas fue hacerJo antes que las
plantas de papa iniciaran la formacion de tuberculos y que tuvieran suficiente foUaje para
retener los herbicidas.

Fotografia 2. Aspecto de los tuberculos en la fecba de plantacion.

2
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Fotografia 3. Desarrollo de las plantas de papa durante la aplicacion de los herbicidas.

Transcurridos 42 dias desde la aplicacion de los herbicidas, todos (en ambas dosis)
disminuyeron el peso del foUaje de las plantas yoluntarias, sin embargo algunos fueron mas
eficaces. La disminuci.on de] peso del foHaje fluctuo entre 27 y 94%, 10 que indica diferencias
importantes entre los herbicidas (Cuadro 1 y Fotomontaje 1). Ademas, todos los herbicidas
disminuyeron entre 80 y 100% el peso de los nuevos tuberculos producidos (Cuadro 2). Sin
embargo solamente dos herbicidas, Eurolightni.ng y Starane Xtra, en ambas dosis aplicados,
previnieron completamente ]a formacion de nuevos tuberculos (Cuadro 2). Estos dos herbicidas,
tambien disminuyeron en mayor magnitud el peso fresco del follaje, 10 que indica que hubo una
relacion estrecha entre el desarrollo de este y la capacidad para prevenir la fonnacion de nuevos
tuberculos. Con algunos herbicidas, se observo distintas malfonnaciones en los tuberculos
(Fotomontaje 2). Este estudio no permite concluir respecto a la viabilidad de estos tuberculos.
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Cuadro 1. Disminucion porcentual del peso fresco del follaje de las plantas de papa
transcurridos 42 dias desde la aplicacion de los herbicidas. INIA-Carillanca, Region de La
Araucania, 2014-2015.

Herbicida Dosis Peso fresco follaje Reduccion1

(kg-L/ha) ( (g/planta) (%)

Testigo sin herbicida ----- 70 -----

Lontrel 3-A (clopiralid) 0,4 5] 27

Lontrel 3-A (clopiralid) 0,8 42 40

Ally 60 WG (metsulfuron) 0,008 31 56

Ally 60 WG (metsulfuron) 0,016 28 60

Tordon 24-K (picloram) 0,l5 22 69

Tordon 24-K (picloram 0,3 18 74

Eurolighl11ing (imazamox+imazapir) 1,3 12 83

Eurolightning (imazamox+imazapir) 2,0 5 93

Starane Xtra (fluroxypyr) 1,0 6 91

Starane Xtra (fluroxypyr) 1,3 4 94
. .

IIndica reducclon porcentual respecto al tratamlcnto testIgo SII1 herblClda .

4
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Cuadro 2. Disminucion porcentual del peso de tuberculos y de la cantidad de tuberculos
nuevos producidos. INIA-Carillanca, Region de La Araucania, 2014-2015.

Herbicida Dosis Peso tuberculos Reduccion
I Tuberculos prod. Reducdon I

(kg-Llba) (g/planta) (%) (nO) (%)

Testigo sin herbicida ----- 205 ----- 7 -----

Lontrel3-A (clopiralid) 0,4 42 80 5 29

Lontrel3-A (clopiralid) 0,8 18 91 2 71

Ally 60 WG (mctsulfuron) 0,008 5 98 2 71

Ally 60 WG (mctsulfuron) 0,016 5 98 2 71

Tordon 24-K (picloram) 0,15 13 94 3 57

Tordon 24-K (picloram) 0,3 12 94 1 86

Eurolightning 1,3 0 100 0 100
(i mazamox+imazapir)

Eurolightning 2,0 0 100 0 100
(imazamox+imazapir)

Starane XtTa (fluroxypyr) 1,0 0 100 0 100

Staranc Xtra (fluroxypyr) 1,3 0 100 0 100

I . . . .
Indica dismInUC10n porcentual respecto al tratamlento testtgo Sin helblclda .

5
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Fotomontaje 1. Efecto de los berbicidas en el foUaje de las plantas de papa luego de
transcurridos 42 dias desde la aplicacion. INIA-Carillanca, 2014-2015.
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Testigo no tratado con herbicida

Lontrel 3-A dosis baja yalta

Ally 60 WG dosis baja yalta

StarallCXtra dosis baja yalta

Eurolightning dosis baja yalta

Tordon 24-K dosis baja yalta

6
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Fotomontaje 2. Efectos de los herbicidas en los nuevos tuberculos producidos.
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Testigo sin berbicida

Con Ally 60 WG

Con EuroIightning

Con Lontrel 3-A

7
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Control cultural. Tiene como objetivo mejorar 1acapacidad de competencia de los cultivos con
Ja papa voluntaria. Entre las mas importantes se puede mencionar el cambio en Ja epoca de
siembra de los cereales, retrasandola 0 usando siembras primaverales, ya que en este caso el
crecimiento es mas n:ipido y la emergencia de las plantas de papa OCWTecuando el cereal tiene
menos desarrollo y todavia puede ser tratado con herbicidas, 10 que facilita su control. Otra
practica incluye el aumento de 1adosis de semilla del cereal, entre un 25 a 50%, para tener un
follaje denso y sombrear mas eficazmente las plantas de papa.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Estrategias de control complementarias

COlltrol mecanico. Tiene como objerivo destruir los tuberculos que quedan en el potrero
despues de la cosecha de papa. Para esto, inmediatamente despues de la cosecha, debe realizarse
una labranza liviana 0 superficial para dejar los tuberculos sobre el suelo 0 proximo a la
superficie. Es importante seiialar que el dejar pocos tuberculos remanentes despues de
cosechar y 10caLizadosen la superficie del suelo es la mejor estrategia de control para disminuir
los problemas en los cereales U otros cultivos que continllen en la rotacion. La labranza
profunda debe evitarse, ya que al enterrar los tuberculos quedan protegidos de las heladas de
invierno y brotan en primavera. De igual forma, las plantas originadas de estos tuberculos 0 sus
restos pueden emerger desde una profundidad de 20 a 30 cm.

Rotaciim de cultivos. Es muy impOltante, ya que permite tener diversidad de cultivos y
estrategias de control. Una buena rotaci6n es incluir cultivos de solo gramineas como trigo,
avena u otro cereal, e incluso gramineas forrajeras, ya que permitiran el uso de la mayoria de los
herbicidas que tienen aceion de control sobre papas voluntarias. Sin embargo, la principal
ventaja respecto a los cereales es que las gramineas forrajeras pueden tratarse con algunos
herbieidas durante un periodo relativamente prolongado y en mas de una oportunidad en caso de
ser necesario. Es importante sefialar que herbicidas como Eurolightning no pueden aplicarse en
gramineas forrajeras y olros como Ally 60 WG solamente despues de 1a macolla y en dosis
inferiores a las evaluadas en este estudio.

ConcJusiones

Por diversas razones las que son discutidas y analizadas en este articulo, el control de papas
voluntarias en cultivos de trigo y avena ha sido historicamente dificil. Sin embargo, actualmente
existe mas informacion de como enfrentar su control, principalmente respecto de herbicidas
como Eurolightning y Starane Xtra que permiten a.lcanzarmejores resultados. Esta informacion,
sumado a otras estrategias de control, deberia traducirse en un control mas eficaz de las plantas
voluntarias, una disminucion significativa de la produccion de nuevos tuberculos y una menor
incidencia negativa en los rendimientos de los cereales.
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9. Gary Secor: Manejo Integado de PVY.

PVY Management
• Is dlffiwlt and requires con~tan\ vigilance and multiple tactics
• Plant earlv and killearly to a.old late season aphids
• Buy seed free of PVY

•. Eartv generatton u~ualty has lo\.~ levels of PYY
,. Purchase certified seed; certlflei seed inspected for virus d!!ease and

Ii>tf<!
" Winter gtow out testing of seed lots to idenUty.seed SOUtces with ICtw

levels of virus
• Use bomer crop' around seed production fields

" Espedolly eorly generotion field,
- PV"l removed from aphid mouthparts during feeding test probes

• ibis- does. !'lot work 10t tear roU 'lilrus
.• USe a non PW host such as: soybean. cereals
~ Spring planted wmter wheat works great

Aphidsattratted to dati<soil/green pian! border SOwillland and probe
on non-host plants instead of potato
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PVY Management continued
• Removal of infected plants ITom seed potato fields

• Process called roguing
, Remove infected or defective plants from a crop
• Rogue early and often to remove PVYinfected plants

• Bag plants and seed piece and discard outside of the field
• Necessary to know how the variety expresses PVVinfection

- what to look for
• Usually mosaic but may be strona: or mHd or absent
• Some varieties to do not a;press Pl/Y symptnms orare Illltil:"1t to see

• Shepady. No_, Silverton
• Some vaneties resistant to one strain (0)

,.. Premier
• Some varieties resistant to all strains

• I'ayi?tIe

PVY Management continued
• Manage alternate hosts that are a source of virus for the

aphids
• Most important are potato volunteers
• Other c.rops like tomato and peppers, and nightshade weeds

but these Sources are minor
• Volunteer management difficult

• l.adc of effective and crop-safe herbicides
• Volunteers persist several years
• FVV persists in volunteers
• Especiallv important in areas where soils does not freeze

, Manage altemate hosts ofaphlds
• Donnant application of insecticide to fruit trees that are

OVfd\!ltnterin& hosu of aphitb
". Peach_. cherry, appte~ plum
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PVY Management continued
• Monitor aphids
• Scout fields visually for colonizing and non-rolonizing

aphids
• May not see non-t:olonizing aphids because they are

visitors and do not reJjfoduce on potato but are often
the main vector of PW from surrounding potato fields

• Need to know what an aphid lookslike
• Follow an aphid forecasting and trapping network if

available

Scouting for Aphids
• Collect leaves from the lower to mid canopy to examine.

Aphids are rarely found on leaves in the upper canopy
• Or; shake plants over a small bucket of water and examine for

aphids
• may need a hand lens to see

• Aphid monitoring/scouting
• Suction traps, yellow pan traps, yellow sticky traps

• Aphid forecasting based on weather; not Widely successful;
scouting and traps better

•• Tolerance in seed potato fields and threshold for
insectidde application =1winged aphid

MacRa.2014

Anti-feeding insecticide properties
• Translaminarmovement for control on contact and

ingestion
• Insects begin to stop feeding within 30 minutes of

application
• Rainfast when it dries on the leaf surface
•• provides 14-21 days of control depending on rate and pest

population
• Soft on beneficial insects sllch as bees and predator mites
• Can be used any time during the crop season induding

flowering
•• The PHIis zero for vegetables and seven days for potatoes
•• No known cross-resistance with other insecticides
•• Can be applied by ground or air

PVY Management continued
* INSECTICIDES
• Early season

• Imidadoptid (Admire) or thlamethoxam (Cruiser) or spilotetramat
(Moven!oj

• Apply in furrow at planting
, Systemic, pel!>ist 60-70 days
• I(lll wingless colonizing aphids to reduce in field sl"'ead
• Remember "'"'Ced aphids spread PVY

.•. Aphtd$ are res.tstant to some lnsectiddes.: OPs, PYTethroids; If they are:
used the willjust nare aphids and causemore spread

• late season
• Pymetrozine (FuIlllIJ and flonicamid (!leIeaf)
• Do not klll aphids but they die slowly by starvation; paralyzes

mouthparts to prevent feeding and transmission

late season
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If you find aphids
• The use of feeding suppressing insecticides such as

pymetrozine (Fulfill) or flonicamid (Seleaf) and refined
crop oils at or prior to field colonization by aphids will
reduce transmission of PVY within fields.

• Other insecticides such as clothianidin (Belay)
imidacloprid {Admire or Provado}cyazopyr (Benevla)
and spirotetramat (Movento) will reduce number of
aphids
• Field appt+t:.t.lUOf1of thesl.' tp,s'i.:":;,:tltkl:(;<$ does not ,ilw£v(!I. PHNi::"'t:

gO'Jd control of PV'f ber:ause the viru~ is.trdn~'nitted before
ve-:tcr t$ klUed

• Mineral oils reduce transmission
API'" every 3·.\ day,

Other management tactics
•• Early killing of seed fields when aphids arrive

•• Isolation from other potatoes

•• Crop rotation to control volunteers

.• Winter test of seed potato lots

• Will tell you if there was late season infection

• can use Immunostrips to rapidly confirm PVY in the field
• More sophfsticated tests are necessary to determine PVY stram

•• Ultimately GMO can provide control- get ready

• Go to church
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Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo
en cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.
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Anexo 3: Encuesta de satisfacci6n de participantes de eventos tecnicos para la innovaci6n

Nombre de la Entidad
Ejecutora:

Direcci6n:

Telefono: IMail: I
Coordinador (a):

1 2 3 4 5

Se ha conseguido el objetivo de la evento

Nivel de conocimientos adquiridos

Aplicaci6n de estos conocimientos a su quehacer

Estoy satisfecho (a) con la realizaci6n de este
evento

Los expositores (as) fueron claros en los
contenidos de las presentaciones:

Los expositores (a) fueron receptivos frente a
consultas de los participantes:
Los contenidos de las presentaciones fueron
adecuados en relaci6n al objetivo propuesto:

EI material entregado fue suficiente:

EI lugar de realizaci6n del evento es adecuado
(1Iuminaci6n, climatizaci6n, etc.):

Organizaci6n global del evento

Comentarios adicionales:
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ANOS
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Encuesta de satisfacci6n de participantes de eventos tecnicos para la
innovaci6n.

Nombre de la entidad Pontificia Universidad Cat6lica de Chile/INIA-Remehue
Ejecutora
Direcci6n Carretera Panamericana 5 sur Km 8 Norte, Osorno
Teletono (+56-64) 2334800
Coordinador Marlene Rosales (irosalesv@uc.cl)

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que
la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento )(

Nivel de conocimientos adquiridos X.
Aplicaci6n de estos conocimientos en su quehacer )(

Estoy satisfecho (a) con la realizaci6n de este evento )("

Los expositores (as) fueron claros en los contenidos de
las presentaciones )(

Los expositores (as) fueron receptivos frente a consultas ~
de los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados
en relaci6n al objetivo propuesto X

EI material entregado fue suficiente ~
Ellugar de realizaci6n del evento fue adecuado

It'
(iluminaci6n, climatizaci6n, etc)
Organizaci6n global del evento )I'

Comentarios adicionales:
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Encuesta de satisfacci6n de participantes de eventos tecnicos para la
innovaci6n.

Nombre de la entidad Pontificia Universidad Cat61ica de Chile/INIA-Remehue
Ejecutora
Direcci6n Carretera Panamericana 5 sur Km 8 Norte, Osorno
Telefono (+56-64) 2334800
Coordinador Marlene Rosales (irosalesv@uc.cl)

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que
la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento V
Nivel de conocimientos adquiridos y V '
Aplicaci6n de estos conocimientos en su quehacer b('
Estoy satisfecho (a) con la realizaci6n de este evento ~V-
Los expositores (as) fueron claros en los contenidos de I"-.__ Klas presentaciones
Los expositores (as) fueron receptivos frente a consultas

~de los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados "
en relaci6n al objetivo propuesto ~";(

EI material entregado fue suficiente IV--
Ellugar de realizaci6n del evento fue adecuado X(iluminaci6n, climatizaci6n, etc)
Organizaci6n global del evento V

II' '--

Comentarios adicionales:
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Encuesta de satisfacci6n de participantes de eventos tecnicos para la
innovaci6n.

Nombre de la entidad Pontificia Universidad Cat61ica de Chile/lNIA-Remehue
Ejecutora
Direcci6n Carretera Panamericana 5 sur Km 8 Norte, Osorno
Telefono (+56-64) 2 334 800
Coordinador Marlene Rosales (irosalesv@uc.cl)

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que
la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento X
Nivel de conocimientos adquiridos X
Aplicaci6n de estos conocimientos en su quehacer ~
Estoy satisfecho (a) con la realizaci6n de este evento /«
Los expos itores (as) fueron claros en los contenidos de Xlas presentaciones
Los expositores (as) fueron receptivos frente a consultas ,/<..de los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados x:en relaci6n al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente ~
Ellugar de realizaci6n del evento fue adecuado x_(iluminaci6n, climatizaci6n, etc)
Organizaci6n global del evento X.

Comentarios adicionales:
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27
ANOS
Of INNOVACION
AGRARIA

Encuesta de satisfacci6n de participantes de eventos tecnicos para la
innovaci6n.

Nombre de la entidad Pontificia Universidad Cat61ica de Chile/lNIA-Remehue
Ejecutora
Direcci6n Carretera Panamericana 5 sur Km 8 Norte, Osorno
Teletono (+56-64) 2 334 800
Coordinador Marlene Rosales (irosalesv@uc.cl)

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que
la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento 'X.
Nivel de conocimientos adquiridos X
Aplicaci6n de estos conocimientos en su quehacer V
Estoy satisfecho (a) con la realizaci6n de este evento oJ
Los expositores (as) fueron claros en los contenidos de -

Xlas presentaciones
Los expositores (as) fueron receptivos frente a consultas 'Xde los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados

Xen relacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente y
Ellugar de realizacion del evento fue adecuado

,

(iluminacion, climatizacion, etc) ?\
Organizacion global del evento ')(

Comentarios adicionales:
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Nombre de la entidad Pontificia Universidad Cat61ica de Chile/INIA-Remehue
Ejecutora
Direcci6n Carretera Panamericana 5 sur Km 8 Norte, Osorno
Telefono (+56-64) 2 334 800
Coordinador Marlene Rosales (irosalesv@uc.cl)

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que
la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento .X
Nivel de conocimientos adquiridos X
Aplicaci6n de estos conocimientos en su quehacer X
Estoy satisfecho (a) con la realizaci6n de este evento X
Los expositores (as) fueron claros en los contenidos de

-\las presentaciones
Los expositores (as) fueron receptivos frente a consultas

~de los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados )\en relaci6n al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente >\
EI lugar de realizaci6n del evento fue adecuado )\(iluminaci6n, climatizaci6n, etc)
Organizaci6n global del evento ~

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Encuesta de satisfacci6n de participantes de eventos tecnicos para la
innovaci6n.

Comentarios adicionales:
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Encuesta de satisfacci6n de participantes de eventos tecnicos para la
innovaci6n.

Nombre de la entidad Pontificia Universidad Cat61ica de Chile/INIA-Remehue
Ejecutora
Direcci6n Carretera Panamericana 5 sur Km 8 Norte, Osorno
Telefono (+56-64) 2 334 800
Coordinador Marlene Rosales (irosalesv@uc.cl)

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que
la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento X
Nivel de conocimientos adquiridos oK }L
Aplicaci6n de estos conocimientos en su quehacer X
Estoy satisfecho (a) con la realizaci6n de este evento X
Los expositores (as) fueron claros en los contenidos de

/(las presentaciones
Los expositores (as) fueron receptivos frente a consultas /(de los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados ;Aen relaci6n al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente .~

Ellugar de realizaci6n del evento fue adecuado X(iluminaci6n, climatizaci6n, etc)
Organizaci6n global del evento I(

Comentarios adicionales:
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Encuesta de satisfacci6n de participantes de eventos tecnicos para la
innovaci6n.

Nombre de la entidad Pontificia Universidad Cat61ica de Chile/INIA-Remehue
Ejecutora
Direcci6n Carretera Panamericana 5 sur Km 8 Norte, Osorno
Teletono (+56-64) 2 334 800
Coordinador Marlene Rosales (irosalesv@uc.cl)

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que
la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento V
Nivel de conocimientos adquiridos V
Aplicaci6n de estos conocimientos en su quehacer ./
Estoy satisfecho (a) con la realizaci6n de este evento 1./
Los expositores (as) fueron claros en los contenidos de /las presentaciones
Los expositores (as) fueron receptivos frente a consultas

~de los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados Ven relaci6n al objetivo propuesto

./

EI material entregado fue suficiente
I.• V

Ellugar de realizaci6n del evento fue adecuado .I '7
(iluminaci6n, climatizaci6n, etc) 1I
Organizaci6n global del evento "1 11'

.v to
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Encuesta de satisfaccion de participantes de eventos tecnicos para la
innovacion.

Nombre de la entidad Pontificia Universidad Cat61ica de Chile/INIA-Remehue
Ejecutora
Direcci6n Carretera Panamericana 5 sur Km 8 Norte, Osorno

Telefono (+56-64) 2 334 800
Coordinador Marlene Rosales (irosalesv@uc.cl)

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que
la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento /' )(
Nivel de conocimientos adquiridos X
Aplicaci6n de estos conocimientos en su quehacer K-
Estoy satisfecho (a) con la realizaci6n de este evento x:::
Los expos ito res (as) fueron claros en los contenidos de Xlas presentaciones
Los expos ito res (as) fueron receptivos frente a consultas
de los participantes X
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados

Ken relaci6n al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente ;~
Ellugar de realizaci6n del evento fue adecuado

;((iluminaci6n, climatizaci6n, etc)
Organizaci6n global del evento )<

Comentarios adicionales:
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Encuesta de satisfacci6n de participantes de eventos tecnicos para la
innovaci6n.

Nombre de la entidad Pontificia Universidad Cat61ica de Chile/INIA-Remehue
Ejecutora
Direcci6n Carretera Panamericana 5 sur Km 8 Norte, Osorno
Telefono (+56-64) 2 334 800
Coordinador Marlene Rosales (irosalesv@uc.cl)

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que
la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento :(
Nivel de conocimientos adquiridos ~
Aplicaci6n de estos conocimientos en su quehacer X
Estoy satisfecho (a) con la realizaci6n de este evento X
Los expositores (as) fueron claros en los contenidos de
las presentaciones -I
Los expos itores (as) fueron receptivos frente a consultas
de los participantes )<
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados
en relaci6n al objetivo propuesto y..
EI material entregado fue suficiente )<

Ellugar de realizaci6n del evento fue adecuado -f,(iluminaci6n, climatizaci6n, etc)
Organizaci6n global del evento "X .

Comentarios adicionales:
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Encuesta de satisfacci6n de participantes de eventos tecnicos para la
innovaci6n.

Nombre de la entidad Pontificia Universidad Cat61ica de Chile/INIA-Remehue
Ejecutora
Direcci6n Carretera Panamericana 5 sur Km 8 Norte, Osorno
Teletono (+56-64) 2 334 800
Coordinador Marlene Rosales (irosalesv@uc.cl)

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que
la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5 /
Se ha conseguido el objetivo del evento ,/
Nivel de conocimientos adquiridos /'
Aplicaci6n de estos conocimientos en su quehacer /
Estoy satisfecho (a) con la realizaci6n de este evento ./
Los expositores (as) fueron claros en los contenidos de /las presentaciones
Los expositores (as) fueron receptivos frente a consultas /de los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados /en relaci6n al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente /
Ellugar de realizaci6n del evento fue adecuado /"(iluminaci6n, climatizaci6n, etc)
Organizaci6n global del evento /
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Encuesta de satisfacci6n de participantes de eventos tecnicos para la
innovaci6n.

Nombre de la entidad Pontificia Universidad Cat61ica de Chile/INIA-Remehue
Ejecutora
Direcci6n Carretera Panamericana 5 sur Km 8 Norte, Osorno
Telefono (+56-64) 2334800
Coordinador Marlene Rosales (irosalesv@uc.cl)

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que
la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento ,/
Nivel de conocimientos adquiridos ....-/

Aplicaci6n de estos conocimientos en su quehacer /' -
Estoy satisfecho (a) con la realizaci6n de este evento /'
Los expositores (as) fueron claros en los contenidos de

/las presentaciones
Los expositores (as) fueron receptivos frente a consultas /
de los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados /en relacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente V

EI lugar de realizacion del evento fue adecuado /v
(iluminacion, climatizaci6n, etc)
Organizaci6n global del evento V
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Encuesta de satisfacci6n de participantes de eventos tecnicos para la
innovaci6n.

Nombre de la entidad Pontificia Universidad Cat6lica de Chile/lNIA-Remehue
Ejecutora
Direcci6n Carretera Panamericana 5 sur Km 8 Norte, Osorno
Teletono (+56-64) 2 334 800
Coordinador Marlene Rosales (irosalesv@uc.cl)

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que
la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento K
Nivel de conocimientos adquiridos K
Aplicaci6n de estos conocimientos en su quehacer 'X.
Estoy satisfecho (a) con la realizaci6n de este evento V
Los expositores (as) fueron claros en los contenidos de X ,
las presentaciones
Los expositores (as) fueron receptivos frente a consultas

Xde los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados

Xen relaci6n al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente '>(
EI lugar de realizaci6n del evento fue adecuado

K(iluminaci6n, climatizacion, etc)
Organizaci6n global del evento be

Comentarios adicionales:
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Encuesta de satisfacci6n de participantes de evenlos tecnicos para la
innovaci6n.

Nombre de la entidad Pontificia Universidad Cat61ica de Chile/INIA-Remehue
Ejecutora
Direcci6n Carretera Panamericana 5 sur Km 8 Norte, Osorno
Telefono (+56-64) 2 334 800
Coordinador Marlene Rosales (irosalesv@uc.cl)

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que
la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento X
Nivel de conocimientos adquiridos X.
Aplicaci6n de estos conocimientos en su quehacer 'X.
Estoy satisfecho (a) con la realizaci6n de este evento X
Los expositores (as) fueron claros en los contenidos de

Xlas presentaciones
Los expositores (as) fueron receptivos frente a consultas

Xde los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados

ken relaci6n al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente X
Ellugar de realizaci6n del evento fue adecuado y(iluminaci6n, climatizaci6n, etc)
Organizaci6n global del evento V.

Comentarios adicionales:

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo



fUndaci6n p.ara til

(noov••~iQn~raria

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2?
ANOSor INNOVACION
IlGRARIA

Encuesta de satisfacci6n de participantes de eventos tecnicos para la
innovaci6n.

Nombre de la entidad Pontificia Universidad Cat6lica de Chile/INIA-Remehue
Ejecutora
Direcci6n Carretera Panamericana 5 sur Km 8 Norte, Osorno
Telefono (+56-64) 2 334 800
Coordinador Marlene Rosales (irosalesv@uc.cl)

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que
la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento X
Nivel de conocimientos adquiridos )<-
Aplicaci6n de estos conocimientos en su quehacer X
Estoy satisfecho (a) con la realizaci6n de este evento .?'
Los expositores (as) fueron claros en los contenidos de ?<las presentaciones
Los expositores (as) fueron receptivos frente a consultas Xde los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados Xen relaci6n al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente X
Ellugar de realizaci6n del evento fue adecuado ,K(iluminaci6n, climatizaci6n, etc) ~
Organizaci6n global del evento X
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Encuesta de satisfacci6n de participantes de eventos tecnicos para la
innovaci6n.

Nombre de la entidad Pontificia Universidad Cat61ica de Chile/INIA-Remehue
Ejecutora
Direcci6n Carretera Panamericana 5 sur Km 8 Norte, Osorno
Telefono (+56-64) 2 334 800
Coordinador Marlene Rosales (irosalesv@uc.cl)

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que
la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento v/)I
Nivel de conocimientos adquiridos V/

/Aplicaci6n de estos conocimientos en su quehacer V
Estoy satisfecho (a) con la realizaci6n de este evento V
Los expos itores (as) fueron claros en los contenidos de ./las presentaciones /Los expositores (as) fueron receptivos frente a consultas -/de los participantes /
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados ././
en relaci6n al objetivo propuesto / /EI material entregado fue suficiente 1/
EI lugar de realizaci6n del evento fue adecuado /1
(iluminaci6n, climatizaci6n, etc) /
Organizaci6n global del evento J

Comentarios adicionales:
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Encuesta de satisfacci6n de participantes de eventos tecnicos para la
innovaci6n.

Nombre de la entidad Pontificia Universidad Cat61ica de Chile/INIA-Remehue
Ejecutora
Direcci6n Carretera Panamericana 5 sur Km 8 Norte, Osorno
Teletono (+56-64) 2 334 800
Coordinador Marlene Rosales (irosalesv@uc.cl)

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que
la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento )<.
Nivel de conocimientos adquiridos )<
Aplicaci6n de estos conocimientos en su quehacer ,)\

Estoy satisfecho (a) con la realizaci6n de este evento X
Los expositores (as) fueron claros en los contenidos de :xlas presentaciones
Los expositores (as) fueron receptivos frente a consultas )J
de los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados

Xen relacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente X
EI lugar de realizaci6n del evento fue adecuado

( X(iluminaci6n, climatizaci6n, etc)
Organizaci6n global del evento X

Comentarios adicionales:
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Encuesta de satisfacci6n de participantes de eventos tecnicos para la
innovaci6n.

Nombre de la entidad Pontificia Universidad Cat61ica de Chile/lNIA-Remehue
Ejecutora
Direcci6n Carretera Panamericana 5 sur Km 8 Norte, Osorno
Telefono (+56-64) 2 334 800
Coordinador Marlene Rosales (irosalesv@uc.cl)

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que
la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento X
Nivel de conocimientos adquiridos 'X
Aplicaci6n de estos conocimientos en su quehacer X
Estoy satisfecho (a) con la realizaci6n de este evento X
Los expositores (as) fueron claros en los contenidos de

Xlas presentaciones
Los expositores (as) fueron receptivos frente a consultas

'~de los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados

Xen relaci6n al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente X.
Ellugar de realizaci6n del evento fue adecuado ><(iluminaci6n, climatizaci6n, etc)
Organizaci6n global del evento ><
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Encuesta de satisfacci6n de participantes de eventos tecnicos para la
innovaci6n.

Nombre de la entidad Pontificia Universidad Cat61ica de Chile/INIA-Remehue
Ejecutora
Direcci6n Carretera Panamericana 5 sur Km 8 Norte, Osorno
Telefono (+56-64) 2 334 800
Coordinador Marlene Rosales (irosalesv@uc.cl)

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que
la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento \/

Nivel de conocimientos adquiridos {
Aplicaci6n de estos conocimientos en su quehacer ,; "'-Estoy satisfecho (a) con la realizaci6n de este evento V
Los expositores (as) fueron claros en los contenidos de ./las presentaciones
Los expositores (as) fueron receptivos frente a consultas

~de los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados Ven relaci6n al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente V
Ellugar de realizaci6n del evento fue adecuado V(iluminaci6n, ciimatizaci6n, etc)

/

Organizaci6n global del evento t/
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Encuesta de satisfacci6n de participantes de eventos tecnicos para la
innovaci6n.

Nombre de la entidad Pontificia Universidad Cat61ica de Chile/INIA-Remehue
Ejecutora
Direcci6n Carretera Panamericana 5 sur Km 8 Norte, Osorno
Telefono (+56-64) 2 334 800
Coordinador Marlene Rosales (irosalesv@uc.cl)

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que
la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5/
Se ha conseguido el objetivo del evento -{
Nivel de conocimientos adquiridos V

Aplicaci6n de estos conocimientos en su quehacer v'
Estoy satisfecho (a) con la realizaci6n de este evento t/
Los expositores (as) fueron claros en los contenidos de 1/las presentaciones
Los expositores (as) fueron receptivos frente a consultas v'
de los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados

.j
en relaci6n al objetivo propuesto

/

EI material entregado fue suficiente 1/
EI lugar de realizaci6n del evento fue adecuado V
(iluminaci6n, climatizaci6n, etc) /

Organizaci6n global del evento V

Comentarios adicionales:
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Encuesta de satisfacci6n de participantes de eventos tecnicos para la
innovaci6n.

Nombre de la entidad Pontificia Universidad Cat61ica de Chile/lNIA-Remehue
Ejecutora
Direcci6n Carretera Panamericana 5 sur Km 8 Norte, Osorno
Telefono (+56-64) 2 334 800
Coordinador Marlene Rosales (irosalesv@uc.cl)

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que
la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento ll<.

Nivel de conocimientos adquiridos ')(

Aplicaci6n de estos conocimientos en su quehacer ~
Estoy satisfecho (a) con la realizaci6n de este evento J
Los expositores (as) fueron claros en los contenidos de
las presentaciones ~
Los expositores (as) fueron receptivos frente a consultas Kde los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados

?<en relaci6n al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente X
Ellugar de realizaci6n del evento fue adecuado

-t__(iluminaci6n, climatizaci6n, etc)
Organizaci6n global del evento IX
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Encuesta de satisfacci6n de participantes de eventos tecnicos para la
innovaci6n.

Nombre de la entidad Pontificia Universidad Cat6lica de Chile/lNIA-Remehue
Ejecutora
Direcci6n Carretera Panamericana 5 sur Km 8 Norte, Osorno
Telefono (+56-64) 2334800
Coordinador Marlene Rosales (irosalesv@uc.cl)

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que
la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento ~
Nivel de conocimientos adquiridos X
Aplicaci6n de estos conocimientos en su quehacer X
Estoy satisfecho (a) con la realizaci6n de este evento y
Los expositores (as) fueron claros en los contenidos de

,

las presentaciones 'X
Los expos itores (as) fueron receptivos frente a consultas Xde los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados yen relaci6n al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente X
Ellugar de realizaci6n del evento fue adecuado X(iluminaci6n, climatizaci6n, etc)
Organizaci6n global del evento .)(
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Encuesta de satisfacci6n de participantes de eventos tecnicos para la
innovaci6n.

Nombre de la entidad Pontificia Universidad Cat61ica de Chile/INIA-Remehue
Ejecutora
Direcci6n Carretera Panamericana 5 sur Km 8 Norte, Osorno
Teletono (+56-64) 2334800
Coordinador Marlene Rosales (irosalesv@uc.cl)

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que
la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento X
Nivel de conocimientos adquiridos -<
Aplicaci6n de estos conocimientos en su quehacer ><
Estoy satisfecho (a) con la realizaci6n de este evento
Los expositores (as) fueron claros en los contenidos de y
las presentaciones
Los expositores (as) fueron receptivos frente a consultas )\de los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados ."

~en relaci6n al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente "7-
Ellugar de realizaci6n del evento fue adecuado /<(iluminaci6n, climatizaci6n, etc)
Organizaci6n global del evento X
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Encuesta de satisfacci6n de participantes de eventos tecnicos para la
innovaci6n.

Nombre de la entidad Pontificia Universidad Cat61ica de Chile/INIA-Remehue
Ejecutora
Direcci6n Carretera Panamericana 5 sur Km 8 Norte, Osorno
Teletono (+56-64) 2 334 800
Coordinador Marlene Rosales (irosalesv@uc.cl)

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que
la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento X.
Nivel de conocimientos adquiridos ><
Aplicaci6n de estos conocimientos en su quehacer X
Estoy satisfecho (a) con la realizaci6n de este evento y:._
Los expositores (as) fueron claros en los contenidos de Xlas presentaciones
Los expositores (as) fueron receptivos frente a consultas :l-de los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados Ien relaci6n al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente "-
EI lugar de realizaci6n del evento fue adecuado '!
(iluminaci6n, climatizaci6n, etc)
Organizaci6n global del evento )<
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Encuesta de satisfacci6n de participantes de eventos tecnicos para la
innovaci6n.

Nombre de la entidad Pontificia Universidad Cat61ica de Chile/INIA-Remehue
Ejecutora
Direcci6n Carretera Panamericana 5 sur Km 8 Norte, Osorno
Telefono (+56-64) 2 334 800
Coordinador Marlene Rosales (irosalesv@uc.cl)

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que
la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento x-
Nivel de conocimientos adquiridos )(
Aplicaci6n de estos conocimientos en su quehacer X
Estoy satisfecho (a) con la realizaci6n de este evento ,(
Los expositores (as) fueron claros en los contenidos de
las presentaciones )(.

Los expositores (as) fueron receptivos frente a consultas
de los participantes J(-
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados

-Xen relaci6n al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente :v
Ellugar de realizaci6n del evento fue adecuado ,
(iluminaci6n, climatizaci6n, etc)
Organizaci6n global del evento ;(
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Encuesta de satisfacci6n de participantes de eventos tecnicos para la
innovaci6n.

Nombre de la entidad Pontificia Universidad Cat61ica de Chile/INIA-Remehue
Ejecutora
Direcci6n Carretera Panamericana 5 sur Km 8 Norte, Osorno
Telefono (+56-64) 2334800
Coordinador Marlene Rosales (irosalesv@uc.cl)

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que
la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento )(
Nivel de conocimientos adquiridos X
Aplicaci6n de estos conocimientos en su quehacer X
Estoy satisfecho (a) con la realizaci6n de este evento X.
Los expositores (as) fueron claros en los contenidos de Xlas presentaciones
Los expositores (as) fueron receptivos frente a consultas )(de los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados

/

en relaci6n al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente >(
EI lugar de realizaci6n del evento fue adecuado ><-
(iluminaci6n, climatizaci6n, etc)
Organizaci6n global del evento )<
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Encuesta de satisfacci6n de participantes de eventos tecnicos para la
innovaci6n.

Nombre de la entidad Pontificia Universidad Cat61ica de Chile/INIA-Remehue
Ejecutora
Direcci6n Carretera Panamericana 5 sur Km 8 Norte, Osorno
Telefono (+56-64) 2 334 800
Coordinador Marlene Rosales (irosalesv@uc.cl)

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que
la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento >:
Nivel de conocimientos adquiridos - X
Aplicaci6n de estos conocimientos en su quehacer xs.
Estoy satisfecho (a) con la realizaci6n de este evento X
Los expositores (as) fueron claros en los contenidos de :<las presentaciones
Los expos itores (as) fueron receptivos frente a consultas Xde los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados Xen relacion al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente ><
Ellugar de realizaci6n del evento fue adecuado >((iluminacion, climatizaci6n, etc)
Organizacion global del evento y
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Encuesta de satisfacci6n de participantes de eventos tecnicos para la
innovaci6n.

Nombre de la entidad Pontificia Universidad Cat61ica de Chile/INIA-Remehue
Ejecutora
Direcci6n Carretera Panamericana 5 sur Km 8 Norte, Osorno
Telefono (+56-64) 2 334 800
Coordinador Marlene Rosales (irosalesv@uc.cl)

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que
la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento /
Nivel de conocimientos adquiridos /
Aplicaci6n de estos conocimientos en su quehacer /'

Estoy satisfecho (a) con la realizaci6n de este evento /
Los expositores (as) fueron claros en los contenidos de
las presentaciones ,/
Los expos itores (as) fueron receptivos frente a consultas /de los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados /en relaci6n al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente .• /
EI lugar de realizaci6n del evento fue adecuado /(iluminaci6n, climatizaci6n, etc)
Organizaci6n global del evento /

Comentarios adicionales:
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2:;)
ANOS
Of lNillOVAC10N
AGRARIA

F\!nd"don ~ra la
Innov"tlQn Asr~n_,

Encuesta de satisfacci6n de participantes de eventos tecnicos para la
innovaci6n.

Nombre de la entidad Pontificia Universidad Cat61ica de Chile/INIA-Remehue
Ejecutora
Direcci6n Carretera Panamericana 5 sur Km 8 Norte, Osorno
Telefono (+56-64) 2 334 800
Coordinador Marlene Rosales (irosalesv@uc.cl)

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que
la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento ~
Nivel de conocimientos adquiridos IX
Aplicaci6n de estos conocimientos en su quehacer IX.
Estoy satisfecho (a) con la realizaci6n de este evento tX
Los expositores (as) fueron claros en los contenidos de rxlas presentaciones
Los expos itores (as) fueron receptivos frente a consultas

t;(de los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados t\en relaci6n al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente D<
Ellugar de realizaci6n del evento fue adecuado

t>((iluminaci6n, climatizaci6n, etc)
Organizaci6n global del evento ~

Comentarios adicionales:
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2]
AN OS
DE tNNOVAClCiN
AGRAR!A

runchl(;i6f' para lit
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Encuesta de satisfacci6n de participantes de eventos tecnicos para la
innovaci6n.

Nombre de la entidad Pontificia Universidad Cat61ica de Chile/INIA-Remehue
Ejecutora
Direcci6n Carretera Panamericana 5 sur Km 8 Norte, Osorno
Teletono (+56-64) 2 334 800
Coordinador Marlene Rosales (irosalesv@uc.cl)

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que
la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento X-
Nivel de conocimientos adquiridos X
Aplicaci6n de estos conocimientos en su quehacer )<'
Estoy satisfecho (a) con la realizaci6n de este evento x:.
Los expositores (as) fueron claros en los contenidos de
las presentaciones I(
Los expositores (as) fueron receptivos frente a consultas
de los participantes x.'
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados

:>(_en relaci6n al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente x__
Ellugar de realizaci6n del evento fue adecuado y:_(iluminaci6n, climatizaci6n, etc)
Organizaci6n global del evento >(

Comentarios adicionales:

/) j/J' (7t-J If tI J/1J~

~ 2v 1/6) ii' 61HZ.

/-}I 1t?kJ Cvw ~. L

ih6,~ JA!/JI1?J'1/ tJi~ [II) i<Jn(}~r )l k //~?Jk~
112A :J;VAl ~7Y i
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'~ jl/tl a 14- J-olv C--.' r/
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2]
ANOS
Of fNNOVAC!ON
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F\JnchH;:ion p':m~I.,
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Encuesta de satisfacci6n de participantes de eventos tecnicos para la
innovaci6n.

Nombre de la entidad Pontificia Universidad Cat61ica de Chile/INIA-Remehue
Ejecutora
Direcci6n Carretera Panamericana 5 sur Km 8 Norte, Osorno
Telefono (+56-64) 2 334 800
Coordinador Marlene Rosales (irosalesv@uc.cl)

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que
la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5 /
Se ha conseguido el objetivo del evento ...-:.
Nivel de conocimientos adquiridos //
Aplicaci6n de estos conocimientos en su quehacer ../'
Estoy satisfecho (a) con la realizaci6n de este evento _/
Los expositores (as) fueron claros en los contenidos de
las presentaciones
Los expositores (as) fueron receptivos frente a consultas /de los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados 1/

./en relaci6n al objetivo propuesto V
EI material entregado fue suficiente ./

Ellugar de realizaci6n del evento fue adecuado /(iluminaci6n, climatizaci6n, etc)
/

Organizaci6n global del evento /

Comentarios adicionales:
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~;;
ANOS
DE INNOVACICN
AGRARIA

F\JO(lit(1Dn p"t-tlla
Innovation Agr;lna

Encuesta de satisfacci6n de participantes de eventos tecnicos para la
innovaci6n.

Nombre de la entidad Pontificia Universidad Cat61ica de Chile/INIA-Remehue
Ejecutora
Direcci6n Carretera Panamericana 5 sur Km 8 Norte, Osorno
Teh~fono (+56-64) 2 334 800
Coordinador Marlene Rosales (irosalesv@uc.cl)

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que
la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento

"-Nivel de conocimientos adquiridos .x...
Aplicaci6n de estos conocimientos en su quehacer ><
Estoy satisfecho (a) con la realizaci6n de este evento )t.

Los expositores (as) fueron claros en los contenidos de
las presentaciones 'r-..
Los expositores (as) fueron receptivos frente a consultas
de los participantes X

Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados
en relaci6n al objetivo propuesto :x_
EI material entregado fue suficiente 7<
Ellugar de realizaci6n del evento fue adecuado
(iluminaci6n, climatizaci6n, etc) 1.
Organizaci6n global del evento X

Comentarios adicionales:
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2r;J
AN05or INNOVACION
AGRARIA

Encuesta de satisfacci6n de participantes de eventos tecnicos para la
innovaci6n.

Nombre de la entidad Pontificia Universidad Cat61ica de Chile/INIA-Remehue
Ejecutora
Direcci6n Carretera Panamericana 5 sur Km 8 Norte, Osorno
Telefono (+56-64) 2 334 800
Coordinador Marlene Rosales (irosalesv@uc.cl)

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que
la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento V
Nivel de conocimientos adquiridos ./
Aplicaci6n de estos conocimientos en su quehacer II'
Estoy satisfecho (a) con la realizaci6n de este evento V
Los expositores (as) fueron claros en los contenidos de

/las presentaciones
Los expositores (as) fueron receptivos frente a consultas ./de los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados t/en relaci6n al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente ./
EI lugar de realizaci6n del evento fue adecuado /(iluminaci6n, ciimatizacion, etc)
Organizacion global del evento v'

Comentarios adicionales:
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2:J
AN OSor INNOVACION
AGRAR1A

fUnda(1i'i1l P3rt' I•..
InllOY~iol1 A.ararb

Encuesta de satisfacci6n de participantes de eventos tecnicos para la
innovaci6n.

Nombre de la entidad Pontificia Universidad Cat61ica de Chile/INIA-Remehue
Ejecutora
Direcci6n Carretera Panamericana 5 sur Km 8 Norte, Osorno
Telefono (+56-64) 2 334 800
Coordinador Marlene Rosales (irosalesv@uc.cl)

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que
la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5 V
Se ha conseguido el objetivo del evento v/
Nivel de conocimientos adquiridos /'
Aplicaci6n de estos conocimientos en su quehacer ,/ V
Estoy satisfecho (a) con la realizaci6n de este evento /v
Los expositores (as) fueron claros en los contenidos de /las presentaciones /"Los expositores (as) fueron receptivos frente a consultas
de los participantes l/
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados /
en relaci6n al objetivo propuesto V
EI material entregado fue suficiente

\ ./ V
Ellugar de realizaci6n del evento fue adecuado V
(iluminaci6n, climatizaci6n, etc) /
Organizaci6n global del evento V

Comentarios adicionales:
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2::;
ANOSor INNOVACION
AGRARIA

f\Jnd,,(ion pilr,p la
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Encuesta de satisfacci6n de participantes de eventos tecnicos para la
innovaci6n.

Nombre de la entidad Pontificia Universidad Cat6lica de Chile/INIA-Remehue
Ejecutora
Direcci6n Carretera Panamericana 5 sur Km 8 Norte, Osorno
Telefono (+56-64) 2 334 800
Coordinador Marlene Rosales (irosalesv@uc.cl)

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que
la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento )(
Nivel de conocimientos adquiridos X
Aplicaci6n de estos conocimientos en su quehacer X ' ,

Estoy satisfecho (a) con la realizaci6n de este evento ' , X
Los expositores (as) fueron claros en los contenidos de

Xlas presentaciones
Los expositores (as) fueron receptivos frente a consultas

Xde los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados

Xen relaci6n al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente x_
Ellugar de realizaci6n del evento fue adecuado .
(iluminaci6n, ciimatizaci6n, etc) X
Organizaci6n global del evento ~

Comentarios adicionales:
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2]
ANOS
DE INNOVACIOIll
AGRARIA

F\Jnda(.ion p~r" 101
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Encuesta de satisfacci6n de participantes de eventos tecnicos para la
innovaci6n.

Nombre de la entidatj Pontificia Universidad Cat61ica de Chile/INIA-Remehue
Ejecutora
Direcci6n Carretera Panamericana 5 sur Km 8 Norte, Osorno
Telefono (+56-64) 2 334 800
Coordinador Marlene Rosales (irosalesv@uc.cl)

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que
la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5 /'

Se ha conseguido el objetivo del evento r ;'

Nivel de conocimientos adquiridos //
Aplicaci6n de estos conocimientos en su quehacer /,
Estoy satisfecho (a) con la realizaci6n de este evento /"

Los expositores (as) fueron claros en los contenidos de /las presentaciones
Los expositores (as) fueron receptivos frente a consultas 17//
de los participantes

/

Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados /'
en relaci6n al objetivo propuesto -'
EI material entregado fue suficiente /'
Ellugar de realizaci6n del evento fue adecuado /
(iluminaci6n, climatizaci6n, etc) v
Organizaci6n global del evento /'

Comentarios adicionales:
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2::;
ANOS
Of INNOVACION
AGRARIA

Fund.u;:ion p~r;lln
InOW.<lcion A.gr~ria

Encuesta de satisfacci6n de participantes de eventos tecnicos para la
innovaci6n.

Nombre de la entidad Pontificia Universidad Cat61ica de Chile/INIA-Remehue
Ejecutora
Direcci6n Carretera Panamericana 5 sur Km 8 Norte, Osorno
Teletono (+56-64) 2 334 800
Coordinador Marlene Rosales (irosalesv@uc.cl)

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que
la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5/
Se ha conseguido el objetivo del evento ,I>
Nivel de conocimientos adquiridos v/
Aplicaci6n de estos conocimientos en su quehacer v/
Estoy satisfecho (a) con la realizaci6n de este evento Vv
Los expositores (as) fueron claros en los contenidos de /las presentaciones
Los expositores (as) fueron receptivos frente a consultas /de los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados

~en relaci6n al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente J/
Ellugar de realizaci6n del evento fue adecuado /(iluminaci6n, climatizaci6n, etc)

/

Organizaci6n global del evento J

Comentarios adicionales:
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2r:J
ANOS
Of INNOVAC10N
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f\mda(ion p3ra In
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Encuesta de satisfaccion de participantes de eventos tecnicos para la
innovacion.

Nombre de la entidad Pontificia Universidad Cat6lica de Chile/INIA-Remehue
Ejecutora
Direcci6n Carretera Panamericana 5 sur Km 8 Norte, Osorno
Telefono (+56-64) 2 334 800
Coordinador Marlene Rosales (irosalesv@uc.cl)

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo en cuenta que
la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1 2 3 4 5
Se ha conseguido el objetivo del evento )'
Nivel de conocimientos adquiridos ('I
Aplicaci6n de estos conocimientos en su quehacer f1
Estoy satisfecho (a) con la realizaci6n de este evento 'Xl
Los expositores (as) fueron claros en los contenidos de
las presentaciones ft
Los expositores (as) fueron receptivos frente a consultas ;bde los participantes
Los contenidos de las presentaciones fueron adecuados

}jen relaci6n al objetivo propuesto
EI material entregado fue suficiente ~
Ellugar de realizaci6n del evento fue adecuado )1
(iluminaci6n, climatizaci6n, etc)
Organizaci6n global del evento )'
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