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FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA

NOMBRE DE INICIATIVA 
Programa de manejo integrado para minimizar los impactos 
de la nueva enfermedad causada por Sphaerulina musiva 
(Septoria musiva) en el patrimonio forestal de variedades   
de álamo en Chile

Objetivo general 
Generar un programa de manejo integrado que minimice los impactos 
de la nueva enfermedad causada por Sphaerulina musiva (Septoria 
musiva) en el patrimonio forestal de variedades de álamo en Chile.

Objetivos específicos

  Aplicar una estrategia de selección temprana de variedades de 
álamos tolerantes a S. musiva.

   Desarrollar estrategias de control sobre fuentes de inóculo de   
S. musiva de manera de reducir la diseminación e infección en   
las actuales plantaciones y viveros comerciales.

  Evaluar la eficacia de bio-controladores sobre el crecimiento   
in vitro de S. musiva.

   Desarrollar un programa de control químico para disminuir   
la diseminación de S. musiva en plantaciones y viveros sanos.

Resumen
En el año 2015 se detectó el ataque del hongo Septoria musiva en 
plantaciones de álamo en Chile. El cambio climático parece haber 
favorecido la dispersión de la enfermedad (principal hipótesis 
científica), lo cual debe ser abordado mediante el reemplazo de 
variedades y cambios en los sistemas de manejo (principal hipótesis 
tecnológica). El proyecto combinará procedimientos de selección 
genética, y la adaptación y transferencia de procedimientos de 
manejo integrado de enfermedades utilizados en cultivos agrícolas. 

Se implementará una estrategia de selección temprana de variedades 
de álamo tolerantes a S. musiva; se desarrollarán estrategias de 
control sobre fuentes de inóculo del patógeno de manera de reducir 
la diseminación de la enfermedad; se evaluará la eficacia de algunos 
bio-controladores sobre el crecimiento in vitro del patógeno y se 
desarrollará un programa de control químico para disminuir su 
diseminación en áreas no afectadas. Se incluirán variedades del 
Centro Tecnológico del Álamo, de la Universidad de Talca (CTA), y 
se importarán nuevas variedades tolerantes desde Canadá y otros 
países. Estas últimas serán sometidas a ensayos de vivero para evaluar, 
además, su adaptabilidad a las condiciones climáticas locales.  
Las primeras serán estudiadas intensivamente aprovechando los 
ensayos clonales ya establecidos en campo y la información generada 
por el CTA en proyectos previos. 

Se espera obtener: un catálogo de variedades tolerantes a Septoria 
musiva; una estrategia de control de las fuentes de inóculos en planta-
ciones y viveros, y una estrategia de control químico para plantaciones 
y viveros. Además se evaluarán potenciales controladores biológicos. 
Estos resultados serán transferidos a los beneficiarios mediante días 
de campo, manuales técnicos, cursos de capacitación y un seminario. 

La información sobre medidas de control integrado permitirá reducir 
las actuales pérdidas por daños y mantener el porcentaje de aprove-
chamiento industrial de la madera. Quienes deseen establecer nuevas 
plantaciones podrán conocer cuáles variedades de álamos son toleran-
tes a S. musiva, asegurando así los rendimientos y calidad de madera 
que demanda la industria secundaria de procesamiento industrial.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       

  

  


