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1.- ANTECEDENTES GENERALES 

Cód igo del Proyecto PYT-2012-0213 
Nombre del Proyecto "DESARROLLO DE UN MODELO DE DETERMINACION DE 

RIESGO DE INFECCiÓN DE LA BACTERIOSIS DEL KIWI 
CAUSADA POR PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. 
ACTINIDIAE" 

Nombre Ejecutor: Asociación de Exportadores de Chile A.G. - ASOEX 

Nombre(s) Asociado(s) : 
Coordinador del Sr. Carlos Cruzat 
Proyecto: 
Regiones de ejecución: Valparaíso, Metropolitana, Del General Bernardo O'Higgins, 

Del Maule y Del Biobío 
Fecha de inicio Programada: 1 octubre de Real : 1 de octubre de 2012 
iniciativa: 2012 
Fecha término Iniciativa Programada : 30 de Real : 31 de marzo de 2013 

noviembre de 2013 

Costos 

1 1 C t .. os o genera: 
Costo total de la Iniciativa 

Aporte FIA 
Aporte Contraparte Pecuniario 

No Pecuniario 
Total 
Contraparte 

1.2. Ejecución presupuestaria del Proyecto 
Acumulados a la Fecha Monto ($) 

Aportes FIA Suma cuotas programadas 
Suma cuotas pagadas 

Suma gasto programado 

Suma gasto real 
Aportes Contraparte Gasto programado 

Gasto real 
Gasto pecuniario programado 
Gasto pecuniario real 
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II. RESUMEN EJECUTIVO

La presencia en Chile de la bacteria Pseudomonas syringae pv. actinidiae
(Psa) fue declarada oficialmente por el Servicio Agricola y Ganadero en febrero
de 2011. Mediante la prospeccion realizada por el SAG y el apoyo del Comite del
Kiwi se han determinado 117 predios positiv~s a la fecha, ubicados
mayoritariamente en la Region del Maule y un numero menor en la Region del
Bio Bio,. Estos resultados que han aumentado progresivamente ano a ano
demuestran la presencia y capacidad de expansion de la enfermedad, asi como
el riesgo inminente de su propagacion a todas las zonas productoras.

Por esta razon, la innovacion de este proyecto se oriento a desarrollar un modelo
que permita conocer tempranamente el riesgo predial y transferir con anticipacion
a los productores todo el conocimiento tecnico de contencion, por medio de
recomendaciones asociadas al nivel de riesgo que el modele entregue en cada
predio. La educacion en prevencion se basa en que la Psa es de facil
propagacion y diffcil control.

EI proyecto se enfoco en desarrollar un modelo de determinacion de riesgo,
que permita a la industria disponer de una herramienta descriptiva para
establecer de manera rfjpida el riesgo potencial de infeccion de los huertos
ya la vez el de cada agricultor, por medio de la determinacion generada por
el modelo, segun los datos que este exprese para condiciones especificas
de regiones, agrozonas, localidades 0 predios. Asi mismo el modelo
propone a los agricultores alternativas de manejo de acuerdo a su nivel de
riesgo ya los factores que componen su condicion local.

EI objetivo del Modelo de Riesgo es mantener actualizados los riesgos de
cualquier predio del pais de ser infectado con Pseudomonas syringae pv.
actinidiae (Psa). EI sistema combina un mapa de ubicacion de las zonas de
riesgo agroclimatico y una calculadora que permite al productor de kiwi evaluar
su propio riesgo.

Tiene un enfoque pionero al combinar un modelo matematico que representa a
los aspectos biologicos de la enfermedad, las condiciones climaticas historicas
imperantes en las regiones de Chile (data de 30 anos) y los riesgos asociados a
cada huerto de kiwi considerando los siguientes factores: riesgo agroclimatico,
distancia a un huerto Psa positiv~, variedad y edad de la plantacion.

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



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

EI modelo se compone de las siguientes tres herramientas:

Mapa de Chile con Zonas de Riesgo Agroclimatico.
http://pdtpsa.comitedelkiwi.c//modelo-de-riesgo-psalriesgo-agroclimatico-y-
mapa.html

Curvas por localidad con el Riesgo Agrociimatico Mensual.
http://pdtpsa.comitedelkiwi.cl/modelo-de-riesgo-psa/curvas-por-Iocalidad. html

Calculadora de determinaci6n del Riesgo de Infecci6n de Psa.
http://pdtpsa.comitedelkiwi .cI/psa utm/ calcu ladora. php

Este proyecto tiene como finalidad proveer todos los medios de acci6n y la
informaci6n necesaria a los productores de kiwi del pais para que puedan tomar
las medidas correctas de contenci6n y control de la enfermedad, evitando su
propagaci6n dentro de los campos y entre ellos, p~r 10 tanto, para que sea un
exito las medidas deben ser tomadas por todos 0 por la gran mayorfa de los
productores nacionales.
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111.- INFORME TECNICO

1.- Objetivos del Proyecto

Objetivo general % Cumplimiento -
Desarrollar un modelo de determinaci6n de Riesgo de infecci6n 100
de Psa en kiwi, que permita a la industria disponer de una
herramienta descriptiva para establecer de manera rapida el
riesgo potencial de infecci6n de los huertos y a la vez el de cada
agricultor, por medio de la determinaci6n generada por el
modelo, segun los datos que este exprese para condiciones
especificas de regiones, agrozonas, localidades 0 predios.

N° Objetivos especificos (OE) % Cumplimiento

1 Establecimientos de los factores que determinan el 100
riesgo de infecci6n de la Psa en kiwi.

2 Modelar y validar la interacci6n de los factores de 100 I

riesgo, de manera que permitan calificar la condici6n
de cada huerto de kiwi, segun las principales
variables predisponentes.

3 Proponer a los agricultores alternativas de manejo de 100
acuerdo a su nivel de riesgo y a los factores que -
componen su condici6n predial y local, considerando
como base el desarrollo ya realizado por el Comite del
Kiwi y el SAG.

4 Poner el modelo de predicci6n de riesgo a disposici6n 100
de los usuarios p~r medio de la web del Comite del
Kiwi.
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2.- Metodologia del Proyecto por objetivo planteado

Establecimientos de los factores que determinan el riesgo de infecci6n
de la Psa en kiwi.

Objetivo N°
1

Se realiz6 una completa revisi6n bibliogri3fica disponible a nivel internacional sobre la bacteria,
considerando que los mayores avances se produjeron a partir de 2008 en que la enfermedad
adquiri6 caracteristicas de pandemia en Italia y a partir de 2009/2010 en que comenz6 afectar
significativamente los huertos de kiwi en Nueva Zelanda. EI aporte de estas fuentes fue muy
relevante, considerando que al inicio del proyecto la base de informaci6n de los desarrollos
locales era muy basica (practicamente inexistente).

Se realiz6 un estudio de la epidemiologia de la Psa a nivel nacional. Mediante este estudio se
establecieron vias de ingreso y evoluci6n de sintomas en plantas de kiwi en condiciones de
campo y se desarroll6 un protocolo de muestreo de plantas sintomaticas y asintomaticas que
permitiera incrementar la seguridad de la ausencia de la plaga y la eficiencia de detecci6n de
huertos positiv~s a Psa.

A traves de visitas de campo a los huertos determinados como Psa+ en Chile a la fecha, se
ha podido recabar insitu los posibles factores que inciden en la contaminaci6n y grado de
severidad de la enfermedad en las distintas zonas afectadas a la fecha con la enfermedad.
Esta data fue ademas empleada en los estudios de epidemiologia realizados.

Una vez recabada las variables, se evalu6 como estas pueden expresarse en Chile dadas las
condiciones locales. Para 10 cual se caracteriz6 las condiciones locales especial mente en
terminos agroecol6gicos y realizar determinaciones de agrozonas en base a para metros
climaticos. Se utilizaron como fuente de datos climaticos los disponibles en Agrimed de la
Universidad de Chile.

Se realizaron adicionalmente con el INIA La Platina ensayos de posible diseminaci6n de la
enfermedad a traves de materiales vegetales que pueden ser trasladados en los bins a largas
distancias.

Con la combinaci6n de variables en 10 te6rico, mas su posible expresi6n en Chile se diD inicio
el proceso de modelaci6n de riesgo, partiendo con la premisa que se ha establecido que no
existe una distribuci6n azarosa de la Psa en Chile, existiendo un componente climatico
significativ~ que se expresa en una variaci6n latitudinal y longitudinal de la incidencia de
huertos positiv~s, 10 que es consistente con la informaci6n recolectada internacionalmente.
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Modelar y validar la interacci6n de los factores de riesgo, de manera
que permitan calificar la condici6n de cada huerto de kiwi, segun las
principales variables predisponentes.

Objetivo N°
2

Se establecio una caracterizacion de las variables de riesgo, de manera de determinar su
importancia individual y asociada, priorizandose como factores a considerar en el Modelo el
riesgo agroclimatico, distancia a un huerto Psa positiv~, variedad y edad de la plantacion.
Considerando estos factores se desarrollo una matriz de combinaciones y con ello su
caracterizacion en terminos de riesgo de infeccion de Psa.

Este modelo permitio clasificar en 3 niveles: alto, medio y bajo, segun la variable critica que 10
determina. Esta clasificacion permitio proponer al agricultor un plan de manejo predial que
considera sus variables crfticas.

EI Modelo esta disponible a nivel de la pagina de Psa (http://pdtpsa.comitedelkiwi.cl/) 0 la
pagina web del Comite del Kiwi (www.comitedelkiwLcl). de manera que cada agricultor, asesor
u organismo que 10 requiera, caracterice un predio 0 agrozona.

Objetivo N°
3

Proponer a los agricultores alternativas de manejo de acuerdo a su nivel
de riesgo y a los factores que componen su condici6n predial y local.

Se elaboraron recomendaciones de manejo predial para enfrentar la Psa con medidas
pasivas y activas, de acuerdo a la condicion de riesgo.

Los planes entregan recomendaciones para las variables por separado y tambien para la
combinacion de elias, de forma tal que el usuario pueda ajustarlas de acuerdo a para metros
que no esten considerados en el modelo.

Para la elaboracion de estas recomendaciones se utilizo como insumo las publicaciones ya
realizadas por el Comite del Kiwi en conjunto con el SAG, ademas de asesorfas de expertos
nacionales, y los relevantes aportes de expertos extranjeros de Italia y Nueva Zelanda que han
visitado el pais invitados por el Comite del Kiwi, ademas de fuentes de informacion de Italia a
traves de centr~s de investigacion y universidades y la utilizacion de la importante data
generada en Nueva Zelanda a traves del KVH (http://www.kvh.org.nz).

Objetivo N°
4

Poner el modelo de predicci6n de riesgo a disposici6n de los usuarios
por medio de la web del Comite del Kiwi.

EI Modelo se encuentra disponible en la plataforma web de la Psa
(http://pdtpsa.comitedelkiwi.cll) y tambien en la web del Comite del Kiwi
(www.comitedelkiwLcI). 10 que les permite a los usuarios de la industria acceder al Modelo en
linea y realizar el calculo de su riesgo para cada factor y combinados y disponer de las
recomendaciones de manejo segun riesgo.

L- . _
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3.- Actividades del Proyecto

Todas las actividades planteadas en el Proyecto fueron realizadas exitosamente.
Existi6 desviaci6n en los plazos estipulados inicialmente para la formulaci6n del
Modelo de Riesgo, que principalmente se debi6 a que se requerfa efectivamente mas
tiempo para la elaboraci6n del mismo, debido a que no existfa otra experiencia similar
en el pafs.

La disponibilidad del Modelo en web, se retras6 debido a que se consider6 necesario
poder incluir en el Modelo, todos los datos que se generaron de la prospecci6n 2013
que realiz6 el SAG, incorporando todos los nuevos huertos positiv~s y negativos a
Psa que se determinaron. La prospecci6n del SAG estaba programada hasta
diciembre, generando nueva informaci6n por resultados de laboratorio hasta enero
de 2014.

Debido principalmente a esta determinaci6n de caracter tecnico se solicit6 a FIA una
extensi6n del proyecto por cuatro meses hasta el 31 de marzo de 2014.

Este alargue del Proyecto permiti6 ademas:

• Realizar visitas a los nuevos huertos determinados por el SAG, 10 que
permiti6 recopilar informaci6n en relaci6n a la situaci6n de los mismos y
ademas realizar transferencia y difusi6n directa a los nuevos productores.
Durante estas visitas se recopil6 ademas informaci6n en relaci6n a las
heladas y sus efectos en los huertos de kiwi afectados ademas por Psa,
puesto que la literatura sefiala como una condici6n de sinergia para la Psa el
que existan dafios por heladas.

• Realizar un Seminario/Talier en el mes de febrero de 2014, que cont6 con la
presencia del Marco Scortichini, destacado investigador italiano y se realiz6 la
presentaci6n del Modelo de Riesgo por parte del Dr. Fernando Santibafiez, la
presentaci6n de resultados de los estudios epidemiol6gicos realizado por
Eduardo Donoso y una aplicaci6n practica en web del Modelo.

• Elaborar una cartilla del Modelo de Riesgo como material de difusi6n.

9
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Programado Real %
Actividades -

Inicio Termino Inicio Termino Avance

Recopilacion de
antecedentes
nacionales de Factores 01-10-2012 31-01-2013 01-10-2012 31-01-2013 100
de Riesgo

Recopilacion de
antecedentes

01-10-2012 31-01-2013 01-10-2012Internacionales de 31-01-2013 100
Factores de Riesgo

Anillisis de Factores de
Riesgo y adaptacion a 01-01-2013 28-02-2013 01-01-2013 31-03-2013
realidad chilena 100

Estudios de variables
I componentes deI

Modelos de Riesgo y 01-02-2013 31-05-2013 01-02-2013 30-06-2013 100
Predictivos

Amllisis de la

I
Interaccion de Factores
de Riesgo 01-03-2013 30-06-2013 01-03-2013 30-06-2013 100

Formulacion del
Modelo de Riesgo 01-03-2013 30-06-2013 04-03-2013 01-12-2013 100

Evaluacion de
Alternativas de Manejo
de Huertos en el 01-03-2013 30-09-2013 01-03-2013 30-09-2013 100
mundo

Alternativas de Manejo
de Huertos para
realidad chilena 31-07-2013 03-11-2013 31-07-2013 15-12-2013 100

Modelo de Riesgo
15-11-2013 24-02-2014 100disponible en web

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



4.- Resultados del Proyecto 

Indicador de Resultados (IR) Valor Actua l 
Resultado Esperado 

Indicador 
Línea base 

(RE) 
(cuantificable) 

(situación sin Meta proyecto Resultado % Avance 
proyecto) 

Estudio con factores de Estudio con factores de Riesgo Factores de 100 
Estudio Riesgo de Psa N/A de Psa definidos. riesgo 

determinados. priorizados y 
jerarq uizados. 

Modelo de Riesgo 
Modelos de Riesgo construido y Modelo de 100 

Modelo N/A entregado a disposición de la Riesgo 
construido y validado. 

industria . disponible en la 
web 

Plan de manejo de N/A Plan de manejo de prevención y Planes 100 
Plan de Manejo prevención y control de control de Psa entregado y a elaborados y 

Psa definido. disposición de la industria . disponibles web 

Plataforma 
Plataforma Online 

N/A 
Plataforma Online construida y Plataforma 100 

construida a disposición de la industria. disponible en 
web 
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5. Fichas Tecnicas y Analisis Econ6mico:

• Fichas tecnicas y de costos del 0 los cultivos, rubros, especies animales 0

tecnologfas que se desarroll6 en el proyecto (segun corresponda a la naturaleza
del proyecto).

NO APLICA

• Analisis econ6mico actualizado, comparando con los analisis de la propuesta de
proyecto.

NO APLICA

• Analisis de las perspectivas del rubro, actividad 0 unidad productiva desarrollada,
despues de finalizado el proyecto.

NO APLICA

• Oescripci6n estrategias de marketing de productos, procesos 0 servicios (segun
corresponda a la naturaleza del proyecto).

NO APLICA

6. Impactos y Logros del Proyecto

Considerar los que aplican al Proyecto.

Impactos Productivos, Econ6micos y Comercia/es

Logro AI inicio del AI final del Diferencial
Proyecto proyecto

Formaci6n de empresa 0 NO APLICA
unidades de negocio

Producci6n (por producto)
I

Costos de producci6n

Ventas y/o Ingresos

Nacional

Internacional

Convenios comerciales

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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I Proceso 

Propiedad Intelectual Número Detalle 

Patentes 

Solicitudes de patente 

Intención de patentar 

Secreto industrial 

Resultado no patentable 

Resultado interés público 1 En desarrollo solicitud de derechos de 
protección por la Ley No. 17.336 sobre 
Propiedad Intelectual. 

Logro Número Detalle 

Convenio o alianza Se logró establecer alianzas estratégicas 
tecnológica con distintas organizaciones, centro de 

investigación y universidades a nivel 
nacional e internacional. 

Se destacan: KVH de Nueva Zelanda; CRA 
de Roma, Italia; Universidad de Tucsia, 
Italia; Universidad de Bologna, Italia, INIA, 
Universidad de Chile. 

Generación nuevos proyectos 1 Se espera desarrollar en una segunda 
etapa un Modelo en tiempo real, que 
proporcione información de condiciones 
predisponentes en 2 niveles: corto plazo 
(24-48 horas) y mediano plazo con una 
predicción de 1 o 2 meses. 

Se espera contar con una herramienta que 
permita monitorear en tiempo real, el nivel 
de riesgo de infestación de PSA en huertos 
de Kiwi. 

Crear un canal de información permanente 
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Impactos Sociales

Nivel de empleo anual NO APLICA

Logro AI inicio del
Proyecto

AI final del
proyecto

Diferencial

Nuevos empleos generados

Productores 0 unidades de
negocio replicadas

Impactos Tecno/6gicos

Logro Numero Detalle

Nuevo en Nuevo en la Mejorado
mercado empresa

Producto 1 Modelo de EI desarrollo del
Riesgo Modelo de
disponible para Riesgo PSA es
la Industria del un ejemplo de
kiwi como la

investigacion
puede ser
aplicada, en
forma muy
concreta y util,
para mejorar el
desarrollo
agricola. La
investigacion
tiene que
desembocar en
instrumentos de
gestion,
evaluacion y
apoyo al sector
agricola, ya sea
para la
operatoria,
prevencion y
planificacion

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

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Impactos Científicos 

Logro 

Publicaciones 

(Por Ranking) 

Eventos de divulgación científica 

Integración a redes de 
investigación 

Impactos en Formación 

Logro Numero 

Tesis pregrado 

Tesis postgrado 

Pasantías 

Cursos de 5 
capacitación 

Número 

2 

para los agricultores, de modo de 
mantenerlos alertados sobre los episodios 
de riesgo para esta enfermedad. 

Productos a generar: 

• Un modelo de monitoreo de riesgo 
de la PSA operable en tiempo real. 

• Un sistema de alerta temprana 
basado en la matriz de áreas de 
representatividad de la CRAN 

• Un canal Internet de difusión de la 
alerta temprana. 

Detalle (Citas, título, decripción) 

Revista del Campo 

Revista Red Agrícola 

Detalle (Título, grado, lugar, institución) 

2 Talleres Técnico 

3 Seminarios 
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No se enfrentaron dificultades relevantes de ninguna indole durante el desarrollo del
Proyecto.
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7.- Problemas Enfrentados Durante el Proyecto

8.- Otros Aspectos de Interes

Es importante destacar que este Proyecto se vinculo en forma importante a un Proyecto
PDT de CORFO, 10 que permitio una excelente sinergia entre ambas iniciativas,
fortaleciendo la difusion y transferencia de los resultados y la promocion de la utilizacion
del Modelo de Riesgo por todos los actores de la cadena productiva. Asimismo permitio
en forma importante el logro de las vinculaciones con el mundo cientlfico internacional y
recibir retroalimentacion sobre el Modelo y otros utilizados en distintos paises.

9.- Conclusiones y Recomendaciones

Este Modelo cofinanciado a traves de FIA y el Comite del Kiwi y tiene como objetivo el
desarrollo de un modele que permita conocer tempranamente el riesgo predial y transferir
con anticipacion todo el conocimiento tecnico de contencion, por medio de
recomendaciones asociadas al nivel de riesgo que el modelo entregue en cada predio.

EI modelo pionero en Chile considera factores climaticos, la variedad, edad del huerto y
distancia respecto de los focos contaminados y su interaccion para determinar el riesgo
de un predio. Combina la ubicacion de los predios Psa positiv~s, las zonas de riesgo
agroclimatico y un modelo de calculo que permite al productor de kiwi evaluar su propio
riesgo. Entrega propuestas de manejo y un analisis de las distintas variables.

EI modele se va actualizando en la medida que el SAG, va generando informacion sobre
los focos positiv~s de infeccion y los huertos que resultan negativos.

Con este sistema, el productor puede conocer su nivel de riesgo, controlar las posibles
vias de ingreso de la Bacteriosis a su predio y hacer aplicaciones preventivas en la epoca
en que realmente hay condiciones de contagio.

EI modele busca entregar de manera rapida y simple herramientas para entender el
potencial desarrollo de la Psa en el pais, transferir informacion que permita capacitarse
respecto de la enfermedad, entender como se desarrolla la epidemiologia, sus variables,
zonas agroclimaticas, variedad, edad y cercania a un huerto positiv~ que afectan y ponen
en riesgo los huertos de kiwi.

EI modelo no pretende predecir de manera instantanea el riesgo, sino mas bien ayudar a
entender como se expresa y sobre ese conocimiento, que cada productor aplique los
programas que son mas apropiados de acuerdo a su propia condicion.
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Esta iniciativa se ha insertado en forma óptima dentro de la estrategia desarrollada por la 
Industria a través del Comité del Kiwi para el manejo de la Psa en Chi le, la información 
generada se ha uti lizado como parte de otras acciones coordinadas entre la autoridad 
(SAG), el INIA y asesores y expertos del sector privado. 

Se considera que este proyecto ha contribuido sin lugar a duda con herramientas eficaces 
a ser utilizadas por los productores de kiwi en el combate contra la Psa. 

Como recomendación se puede señalar que será muy relevante poder continuar en 
forma permanente evaluando el uso y utilidad del instrumento y poder desarrollar un 
Proyecto de continu idad que permita tener sistemas predictivos en tiempo real (24 a 48 
horas) y mediano plazo, que apoyen en la toma de decisiones de los productores del kiwi. 

IV. INFORME DE DIFUSIÓN 

Descripción de las actividades de difusión realizadas 

Fecha Lugar Tipo de Actividad N° Perfil de los Medio de 
participantes participantes Invitación 

24 de Curicó Taller Técnico 29 Asesores y Convocatoria 
mayo "Situación actual Técnicos de a través de 
de 2013 y estrategias en Exportadoras. página web, 

relación a psa en correo 
chile" 

electrónico y 
verificación 
telefónica. 

7 de Curicó Presentación del 208 Productores, Página web, 
agosto Dr. Fernando Exportadores, Correo 
de 2013 Santibañez en organismos electrónico y 

Seminario de verificación 
Internacional de investigación telefónica . 
la Psa y públicos. 

9 de Santiago SEMINARIO DEL 58 Productores, Página web, 
octubre KIWI en el marco Exportadores, Correo 
2013 de la XXVI organismos electrónico y 

Convención de verificación 
Nacional de investigación telefónica. 
Productores de y públicos. 
Frutas y 
Hortalizas. 
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24 de Web del Producto Final Todala Productores, Pagina web,
febrero Comite del industria Exportadores, Correo
de 2014 Kiwi organismos electr6nico y

de prensa
investigaci6n escrita
y publicos.

5 de Curic6 SeminariolTalier 120 Productores, Pagina web,
marzo Exportadores, Correo
2014 "Situaci6n actual organismos electr6nico y

de la Psa y de verificaci6n
Modelo de investigaci6n telef6nica.
Riesgo y publicos.
desarrollado para
las condiciones
en Chile"

20 de Rancagua Taller Tecnico 20 Productores, Pagina web,
marzo Exportadores, Correo

"ora de Campo
organismos electr6nico y"Recomendaciones

de Manejos para la de verificaci6n

I
prevenci6n de la investigaci6n telef6nica.
Psa" Y publicos.

Revista Publicaci6n N/A
Redagr[cola impresa

Revista del Publicaci6n N/A
Campo impresa

Portal Publicaci6n N/A
Freshplaza online

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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V. ANEXOS 

Anexo 1._"Determinación de sensibilidad y vías de ingreso de la bacteria Psa 
(Pseudomonas syringae pv actinidiae)" 

Anexo 2. Recopilación de información de factores de riesgo a nivel internacional. 

Anexo 3. Documento "Modelo de riesgo de infestación y propagación de la Psa en 
plantaciones de kiwi en Chile" . 

Anexo 4. Documento "Recomendaciones de Manejo en huerto según nivel de riesgo 
Psa". 

Anexo 5. Presentaciones realizadas en actividades de difusión. 

5.1 Situación actual y estrategia en relación a la Psa en Chile. (24 mayo 2013) 
5.1.1 Bases de un programa fitosanitario para bacteriosis en Kiwi con énfasis en 

el periodo otoño - invierno" C. Abud . 
5.1.2 "Determinación de factores de riesgo y técnicas de muestreo" E. Donoso 
5.1.3 "Líneas de Investigación desarrolladas en Chile" C. Cruzat. 
5.1 .4 Normativa de Psa y prospección 2013. SAG. 
5.1.5 Resultados del programa de seguimiento de huertos psa positivos en 

campo y acciones de prevención en centrales frutícolas. G. Monje. 

5.2 Seminario Internacional de Psa (07 septiembre 2013) 
5.2.1 Creación de un sistema para la evaluación del riesgo de PSA en Kiwi. 

F. Santibañez. 

5.3 Convención de productores de frutas y hortalizas (09 octubre 2013) 
5.3.1 "Manejo y técnicas de apoyo a la gestión productiva para huertos de kiwi 

afectados por las heladas" C. Cruzat. 
5.3.2 Situación de la PSA en Italia. Estrategias implementadas para su control. 

G.M Balestra. 
5.3.3 Resultados del programa de seguimiento de huertos positivos. G Monge. 

5.4 Situación actual de la Psa y modelo de riesgo (05 marzo 2013) 
5.4.1 Situación fitosanitaria de Pseudomonas syringae pv. actinid iae (Psa) 

Febrero 2014. SAG. 
5.4.2 Advances in management of Psa disease in Italy. M. Scortichini. 
5.4.3 "Epidemiologia de PSA en Chile". E.Donoso. 
5.4.4 Modelling the PSA in Kiwifrut. F.Santibañez. 

5.5 Recomendaciones de manejo para la prevención de la Psa. (20 marzo 2014) 
5.5.1 Modelo de riesgo. Comité del Kiwi. 
5.5.2 Programa fitosanitario otoño-invierno Psa - Bacteriosis C. Abud. 
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Anexo 6. Documento aspectos epidemiol6gicos de la Bacteriosis del kiwi.

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

Anexo 7. Publicaciones en prensa escrita. (fotocopias)

7.1 Nueva herramienta establecera el riesgo de infecci6n de la Pas el el kiwi. Red
Agricola. (Abril 2014)

7.2 Chile: nuevo modele de riesgo para combatir la Psa de kiwi. Freshplaza. (Febrero
2014)

7.3 Chile: nuevo modelo de riesgo para combatir la Psa de kiwi. Portal del Campo (Abril
2014.

Anexo 8. BoleHn modelo de riesgo Psa.

Anexo 9. Curvas por localidad con riesgo agroclimatico.

Anexo 10. Mapa de Chile con zonas de riesgo agroclimatico Psa.

Anexo 11. Calculadora de Determinaci6n del Riesgo de Infecci6n de Psa.

VII. BIBLlOGRAFiA CONSUL TADA

Se sefiala en el Anexo 2.
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ANEXO 1 

"Determinación de sensibilidad y vías de 
ingreso de la bacteria Psa (Pseudomonas 

syringae pv actinidiae)". 
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Informe 
"Determinación de sensibilidad y vías de ingreso de la Bacteriosis Psa" 

Comité del K~"¡ 
Chile 

"DETERMINACiÓN DE SENSIBILIDAD Y VíAS DE INGRESO DE LA BACTERIA PSA 

(Pseudomonas syringae pv actinidiae)" (*) 

1. INTRODUCCiÓN 

Desde hace algunos años, pero especialmente desde el 2009, la industria mundial del kiwi se ha 
visto alarmada por una grave enfermedad provocada por la bacteria Pseudomonas syringae pv. 
actinidiae, conocida como Psa. 

Desde la primavera del 2008 pero especialmente .el 2009 y 2010, en Italia se produjo un intenso 
ataque epidémico de esta enfermedad, que es el caso más virulento ocurrido en la historia mundial 
del cultivo. 

Gracias a los avances de la biología molecular, se ha podido conocer que la especie 
Pseudomonas syringae posee las razas o "patovares" syringae (que provoca el Cáncer Bacterial 
de los Frutales de Carozo y el Tizón de la Flor del Peral) y el patoyar actinidiae, pudiendo ser este 
último especialmente agresivo en el Kiwi. 

Posteriormente al brote epidémico de Italia, esta bacteria fue detectada en Nueva Zelandia en 
Noviembre de 2010 y finalmente el 21 de Marzo de 2011 , el S.A.G. publicó oficialmente que se 
había identificado su presencia en Chile. -

Se ha observado un fuerte efecto varietal sobre la incidencia y -en especial severidad de esta 
enfermedad, por lo que se hace relevante la determinación de los niveles de sensibilidad y 
tolerancia de las distintas variedades. 

Por otra parte es necesario determinar, que factores climáticos a nivel nacional son relevantes 
tanto para la infección como la expresión de la enfermedad, de manera de lograr una rápida 
identificación de sectores de riesgo, ajustar métodos de muestreo y poder discriminar la factibilidad 
de distintas variedades por zonas de cultivo. 

Los objetivos del estudio son: • 
1.1. Establecer factores climáticos relevantes en la incidencia y severidad de Psa en huertos de 
kiwi. 

1.2. Incrementar la eficiencia de detección de huertos positivos a Psa, a través de establecer un 
protocolo de muestreo de plantas sintomáticas yasintomáticas. 

1.3. Establecimientos de los factores que determinan el riesgo de infección de la Psa en 9 
variedades de kiwi. 
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Informe 
"Determinación de sensibilidad y vías de ingreso de la Bacteriosis Psa" --.W.-d. ----C:orní~ rlcl Kr.l'¡ 

Chile 

2. METODOLOGíA 

2.1 . Tamaño Muestral 

Para la determ inación del tamaño muestral, se estableció un ensayo, donde se generaron 
universos muestreales con distinto porcentaje de incidencia de la enfermedad, para estos grupos 
de 100 hojas de kiwi varo Hayward, de la misma edad, se inoculó un porcentaje de las hojas, con 
una suspensión de PSA, en una concentración de 107 UFC/ml, las muestras se guardaron en 
bolsas plásticas por dos días a 4° C, simulando las condiciones de muestreo y almacenaje previo a 
análisis de detección. Luego de este tiempo, las muestras fueron sometidas al procedimiento 
estándar de detección (protocolo SAG), determinándose la primera muestra positiva detectada y 
luego se continuó con el resto de las muestras hasta completar todo el set. 

Con los datos obtenidos, se generó una regresión entre número de primera muestra positiva y 
porcentaje de infección , la que generó un polinomio, con el que se construyeron todos los 
escenarios posibles desde 1 planta enferma por cuartel, hasta el 100 % enfermas, los datos fueron 
sometidos a bootstrap con 1000 réplicas, determinando el nivel de representatividad (Coeficiente 
de Pearson) y de significancia (Test de Permutaciones) . Entregando así el número mínimo de 
muestras necesarias por cuartel. 

Con la regresión inversa, se logró un modelo, que permite estimar el porcentaje de infección de un 
huerto, según el número de la primera muestra positiva. 

En el Cuadro 1, se muestras los universos generados y los datos generados por la regresión , 
cuyos parámetros se encuentran en el Cuadro 2. 

Cuadro 1 . Universos de muestreos experimentales. 

Grupo Incidencia % 
11) *' , 

0,04% ) ~ I ~ 
1 1,00% 

l\ l 
2 2,00% ~ 

3 5,00% 

4 10,00% 

5 30,00% 

6 50,00% 

60.00% 

7 70,00% 

80,00% 

90,00% 

100,00% 
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Informe 
"Determinación de sensibilidad y vías de ingreso de la Bacteriosis Psa" ,-ciJ~ ~ 

Comité del hvi 
Chile 

2.2 Patrón de Muestreo 

Se establecieron tres patrones de muestreo, los que consistieron en "Azar", "Zigzag Pequeño", 
tomando cada tres plantas muestras moviéndose en diagonal por las hileras y cambiando de 
sentido en cada toma de muestras, "Zigzag Grande", igual que el anterior pero con toma de 
muestra cada 7 plantas, cada muestra consistía en 5 hojas por planta, mas trozos de madera con 
presencia de síntomas, esto hasta completar 15 muestras por cuartel, cada planta fue categorizada 
según la siguiente escala (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Escala d ·d d e seven a para d . . d t t ' d e ermlnaClon e amano y pa ron tea. e mues r 
Escala Descripción 
Censo 

O Planta Asintomática 

1 Manchas Fol iares 

2 Cancros o Muerte de Ramillas o Cargadores 

3 Un Brazo Faltante 

4 Dos Brazos Faltantes 

5 Planta Decapitada, Injertada o Faltante 

Esto se realizó en 6 huertos, completan.do 8 cuarteles, que cubren todas las variedades y zona de 
distribución de la enfermedad. A cada cuartel y método de muestreo se estimó el promedio de 
severidad y la moda, las que fueron contrastadas con el censo de cada cuartel. 

2.3 Factores Principales de Distribución y Severidad de Síntomas 

Utilizando la información proporcionada por SAG, de todos los huertos muestreados, se 
estandarizó la ubicación de estos (N : Latitud; E: Longitud) , variedad, positivo o negativo a PSA y se 
adicionó información de nivel de incidencia de sintomatologíaprimaria y secundaria, datos 
obtenidos de los huertos positivos por medio de encuestas realizadas por el Comité del Kiwi . 

Otro set de datos, fue generado solo con los huertos positivos, adicionándose a lo anterior, edad 
del huerto Uoven o adulto) , distrito climático, tipo de valle (Precordillera o Valle Central ), 
aplicaciones de productos (si o no) , variación de producción y distancia a vecino positivo a PSA 
más cercano, con este de datos se realizó el análisis componentes principales, incluyendo y no los 
datos de sintomatología primaria y secundaria, así como variación de la producción ya que no se 
contaba con una metodología estándar para esto y no se puede determinar si los valores son 
comparables entre huertos . 

Con los datos obtenidos, se realizó un análisis de componentes principales, el que permite 
determinar, importancia de las variables involucradas, en el agrupamiento de los datos. 
Estableciendo para cada set de datos, el porcentaje de varianza explicada por las variables , y sus 
importancias relativas . Esto permitió establecer ciertas correlaciones entre variables y seleccionar 
las relevantes para la siguiente fase del análisis , correspondiente a la generación de un árbol de 
clasificación , el que permite clasificar los huertos en función de las variables respuesta PSA 
positivo y porcentaje de incidencia de los síntomas, permitiendo jerarquizar las variables más 
relevantes y establecer sus efectos en sentido e intensidad sobre las variables respuesta . 

Todos los análisis presentados, así como sus conclusiones son válidas para el set de datos 
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utilizados y son solo descriptivas, por lo que su aplicación requiere un proceso de validación 
experimental , que nos permita establecer su validez tanto explicativa como predictiva. Lo que se 
realizará por el contraste de estos resultados, con los obtenidos de los ensayos de muestreo y vía 
de infección experimentales, así como la evolución de la presente temporada en cuanto a número 
de huertos positivos y porcentaje de incidencia de los síntomas. 

2.4 Vías de Ingreso 

Para este estudio, se han realizado los ensayos en condiciones de laboratorio, consistentes en los 
siguientes tipos de inoculaciones: 
Inoculación de Hojas con y sin heridas en condiciones con y sin humedad. 
Inoculación de cortes en ramillas con y sin humedad. 
Inoculación sobre lenticelas con y sin humedad. 
Inoculación sobre heridas de caída de hoja con y sin humedad. 

Para todos estos procedimientos, se ha utilizado plantas provenientes de vivero de la Sexta 
Región , dichas plantas fueron mantenidas por 30 días en sombra, esto con el fin de ver aparición 
de síntomas y previo a su uso en los ensayos fueron sometidas a procedimiento estándar de 
detección de PSA. 

Todos los tej idos util izados fueron esterilizados superficialmente con alcohol al 70% y luego 
lavados en agua destilada estéril , luego de lo cual eran aplicadas las inoculaciones, de una 
suspensión de bacterias 107 UFC/ml, ya sea por aspersión (hojas) o por dejar caer alícuotas con 
micro pipetas. 

Los tejidos una vez inoculados, eran puestos en cámaras de cultivo a 15° C, luego eran evaluados 
por aparición de síntomas cada 48 horas, hasta completar 15 días. Para hojas se buscaba 
aparición de manchas necróticas con halo clorótico y para madera, necrosis y exudación. 

2.5 Ensayos In Vitro 

Se montaron ensayos In Vitro con el fin de determinar, las metodologías más apropiadas para 
establecer diferencias entre vías de ingreso, condiciones predisponentes y concentraciones de 
inoculo de PSA en plantas de kiwi. 

Para esto se establecieron dos ensayos, uno utilizando hojas y el otro usando ramillas de plantas 
de Kiwi Verde y Amarillo de segundo año, con sanidad confirmada por análisis de laboratorio. 

2.5.1 Ensayo en Hojas 

Para esto se estableció un diseño al azar con arreglo factorial 3x2x2x2, donde los factores fueron 
concentración del inoculo (105, 106 Y 107 ufc/ml), condiciones de humedad (con y sin), heridas (con 
y sin) y variedad (verde o amari llo) , esto con 5 réplicas. 
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Hojas de 3 semanas, fueron obtenidas de plantas sanas y desinfectadas superficialmente con 
alcohol al 70% y luego lavadas con agua destilada estéril, luego eran colocadas en placas de Petri , 
el peciolo era cubierto con parafilm para evitar deshidratación, la condición de humedad, se 
estableció adicionando una tórula de algodón embebida en agua destilada estéril, la condición de 
herida, se generó por pasar el borde no filoso de un bisturí por la lámina, tanto haz y envés, y la 
inoculación se realizó por aspersión hasta punto de goteo, para luego dejar escurrir excedente. 

Una vez realizados los tratamientos, las placas eran selladas y puestas en incubación a 18° C, con 
régimen de luz 12/12, revisándose cada 24 horas por la presencia de síntomas. Con esto se 
determinó a los 15 días la incidencia y el tiempo de aparición de síntomas . 

2.5.2 Ensayo en Madera 

Para esto se estableció un diseño al azar con arreglo factorial 3x2x2x2, donde los factores fueron 
concentración del inóculo (105, 106 Y 107 ufc/ml), condiciones de humedad (con y sin), heridas (con 
y sin) y variedad (verde o amarillo), esto con 5 réplicas. 

Ramillas de 10 cm de plantas de 2 años, fueron obtenidas de plantas sanas y desinfectadas 
superficialmente con alcohol al 70% y luego lavadas con agua destilada estéril , luego eran 
colocadas en frascos de vidrio de 1 It.,el extremo inferior era cubierto con parafilm para evitar 
deshidratación, la condición de humedad, se estableció adicionando un vaso precipitado con 20 mi 
de agua destilada estéril, la condición de herida, se generó por la extracción de una yema y la 
inoculación se realizó por aspersión hasta punto de goteo, para luego dejar escurrir excedente. 

Una vez realizados los tratamientos, los frascos eran sellados y puestos en incubación a 18° C, 
con régimen de luz 12/12, revisándose cada 24 horas por la presencia de síntomas. Con esto se 
determinó a los 15 días la incidencia y el tiempo de aparición de síntomas. 

2.6 Ensayos In Vivo 

En plantas de invernadero se montó un set de ensayo destinados a determinar el nivel de riesgo de 
ocurrencia de infección , sintomática y asintomática en los siguientes tejidos con sus respectivas 
vías de ingreso probables, asignándoseles un nivel de importancia a cada tejido en función del 
impacto en la producción y sobrevivencia de la planta, los que se asociaron a coeficientes, el que 
se asimila a la probabilidad de ocurrencia de mortalidad de la planta al presentar ese tejido 
infectado (Cuadro 3). 

Cuadro 3. Tejidos evaluados en función a vías de ingreso y niveles de importancia y coeficientes 
asociados, para la determinación de niveles de susceptibilidad de variedades de kiwi a PSA. 

Tejido Vía de ingreso Nivel de Importancia Coeficiente Tejido 
Hoja Estomas y heridas Baja 25 
Despunte (Rama) Despunte Media 50 
Yema Aberturas naturales Media 50 
Tronco Lenticelas y heridas Alta 100 
Porta Injerto Lenticelas y heridas Alta 100 
Raíz Sistemia y heridas. Alta 100 
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Estos tejidos fueron evaluados en distintas condiciones probables y conducentes a la ocurrencia de 
la enfermedad, a cada una se le asignó un nivel de probabilidad de ocurrencia, en un escenario de 
huerto positivo, huerto negativo con vecino a menos de 5 km , siendo estos niveles de probabilidad 
asociados a un coeficiente, usado para cuantificar los niveles de riesgo de cada situación para 
cada tejido (Cuadro 4). 

Cuadro 4. Condiciones de riesgo simulada en función a vías de ingreso y niveles de importancia y 
coeficientes asociados, para la determinación de niveles de susceptibilidad de variedades de kiwi a 
PSA. 

Condición 
Probabilidad Coef. Probabilidad Coef. 

Experimental 
Condición a Simular Huerto Huerto Huerto Huerto 

Positivo + Negativo -
Planta sana con vecinos 

Cercanía inmediatos infectados Alta 100 Baja 25 
sintomáticos. .... 

Escurrim iento de exudación " r Escurrim iento por riego desde planta Media 50 Baja 25 
sintomática a sana. c, 

Lluvia con ocurrencia de .¿. ;/ Lluvia 
heridas (viento o granizo), 

con flujo de aire Baja 25 Media 50 
heridas con y agua 

desde planta sintomática a 
sana. 

Lluvia sin 
Lluvia (viento o granizo), con ,,/ 

heridas flujo de aire yagua desde Alta 100 Media 50 
planta sintomática a sana. 

Sistemia 
Infección solo de hoja 

Alta 100 Baja 25 
aislada. 

Para esto se utilizaron plantas sanas (confirmadas por cuarentena y análisis de laboratorio) de 
segundo año en sustrato estéril. Luego de generadas las heridas cuando correspondía, las plantas 
fueron asperjadas con una suspensión de PSA 106 ufc/ml, aejándose en invernadero con 
condiciones de alta humedad (65-80%) y temperaturas de entre 10-20°C, las plantas se mantienen 
en observación cada 24 horas, hasta los 15 días y luego cada 15 días, hasta los 160 días, 
registrando la aparición de síntomas para cada uno de los tejidos. 

Las condiciones se generaron de la siguiente forma: 

Pasados los 160 días, se removieron las plantas de sus bolsas, registrándose la presencia de 
síntomas y tomando muestras de cada uno de los tejidos, tanto sintomáticos como asintomáticos, 
los que fueron sometidos a detección de PSA, utilizando el protocolo estándar de SAG para este 
procedimiento. 

Esto se hizo por triplicado, utilizando plantas variedad Hayward como estándar. 
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2.6.1 Cercanía 

Se posicionaba una planta sana a un metro por cada lado de plantas enfermas con síntomas, 
evitando contacto de tejidos, salpicado de agua y manipulación o uso de herramientas entre ellas. 

2.6.2 Escurrimiento 

Se simuló lluvia de 30 mm sobre planta sintomática en hojas y exudaciones, esta agua fue 
recuperada a nivel de cuello de la planta, para luego ser utilizada como riego en plantas sanas, 
siendo aplicada al cuello de éstas. 

2.6.3 Lluvia con heridas 

Se posicionaba una planta sana a un metro por cada lado de plantas enfermas con síntomas, 
evitando contacto de tejidos, y manipulación o uso de herramientas entre ellas, se generaron 
heridas de ca ída de hojas y quebrado de ramillas, luego de lo cual se simuló una lluvia de 30 mm , 
con un flujo de aire en diagonal con turbo de bomba de carretilla simulando un viento de 20 km/h, 
desde las plantas enfermas a la sana. 

2.6.4 Lluvia sin heridas 

Igual al anterior pero sin la generación de heridas. 

2.6.5 Sistemia 

Se infectó una hoja aislada con aspersión sobre hoja, a un volumen que no generara escurrimiento 
a otros tejidos de la planta, para luego ponerlas plantas en crecimiento en forma aislada. Estándar 
y 9 variedades de kiwi amarillo. 

Para poder establecer niveles de riesgo por tejido y condición, se determinó en primer lugar el 
porcentaje de ocurrencia de infección sintomática ' y asintomática pan;! cada combinación para 
todas las variedades en conjunto. 

Luego para poder discriminar el efecto varietal dentro de las combinaciones tejido y condición , se 
generaron dos índices uno de ocurrencia de infección, donde a cada tejido por cond ición se le 
asignaba un valor de infección, variando entre O y 2, según los criterios mostrados en el Cuadro 5. 
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Cuadro 5. Valor de infección (VI), según condición de infección para plantas de kiwi infectadas con 
PSA. 

Valor de Infección (VI) Condición de infección. 
O Planta sana. 
1 Infectada sin síntomas. 

Infectada con síntomas, donde el valor entero indica la presencia de 
síntomas y la fracción indica la proporción de tiempo que la planta 
estuvo infectada, respecto a los 160 días totales de evaluación, así un 

1.1-2 valor 2 indica la peor condición teórica, donde la planta se infectó y 
mostro síntomas a las 24 horas, 1.3 indica una planta que mostró 
síntomas una vez transcurrido el 70 % del tiempo de evaluación es 
decir a los 112 días (160*(1-0.3)). 

Este valor de infección, fue utilizado para calcular el índice de riesgo por condición , para lo cual 
cada valor de infección de una condición dada, fue multiplicado por el coeficiente de su respectivo 
tejido dando el índice de riesgo de la condición. Pudiendo variar este valor desde O para una 
ausencia total de riesgo de ocurrencia de la enfermedad a un valor de 850 con una ocurrencia de 
síntomas en todos los tejidos a partir de las 24 horas de inoculación. 

índice de riesgo de la condición (IC) = ¿(VI tejido i :;< coef.tejiño i). 

Con los valores de IC, se calculó el índice de riesgo relativo de infección por variedad (IRRI), 
generado por la sumatoria de los producto de cada IC, por el coeficiente de huerto, tanto para 
huerto positivo (+) o negativo (-) , y dividido por índice absoluto de la peor condición teórica (IRI), 
lo que da un rango de 0% para ausencia de infección a 100% para una ocurrencia de síntomas en 
todos los tej idos a partir de las 24 horas de inoculación, en todas las condiciones evaluadas. 

índice de riesgo de infección absoluto (IRI) = ¿ (IC *' coef.huerto( +/- )} 

, 2.: (I.C~oef .hue:rto) 

Indice de riesgo relativo de infección por variedad (IRRI) : IRI' 

Para establecer un valor de riesgo que considerara las diferencias de severidad de la enfermedad, 
en las distintas variedades , se generó un Indice de riesgo relativo de infección por variedad 
ajustado (IRRIA), resulta del producto del IRRI por el porcentaje largo de lesión , de una rama de 
100 cm de largo inoculada con una alícuota de 100 microlitros de una suspensión de PSA (106 

UFC/ml) en la herida de despunte superior, y puesta a incubación en condiciones de laboratorio 
por 30 días, luego de lo cual se partió en forma transversal , midiendo el largo de avance de la 
lesión interna. 
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La regresión del primer positivo experimental, con porcentaje de incidencia, nos dio un coeficiente 
de Pearson de 0,9 con una representatividad de un 82% y altamente significativo (P< 0,001) 

En el Cuadro 6, se observan las primeras muestras positivas, para cada nivel de infección, en 
forma experimental y la teórica, aplicando los resultados de la regresión , con estos se observa que 
para el escenario de una planta infectada en 4 hectáreas, se necesitarían a lo menos 10 muestras, 
mientras que para incidencias sobre el 60% de incidencia, bastaría con 1 muestra por cada 4 
hectáreas. 

Cuadro 6. Número de primera muestra positiva, en distintos niveles de infección de PSA en hojas 
de kiwi, datos experimentales y teóricos, obtenidos por regresión. 

W Muestra a Primer Positivo 
Grupo Incidencia % 

Teórico Experimental 

0,04% 
.,, ~ 10 

1 1,00% """' 9 

2 2,00% 7 ~ 9 .L.-
3 5,00% 9 :.::::--/ 9 -- ¿ 
4 "" 10,00% 7 

-~ 

8 ~ 
5 30,00% 4 6 --6 50,00% 2 4 

60.00% 1 

7 70,00% 1 .... n 1 
) ( 

.~ - ~ ... 
80,00% K J!t: 1 l \\1~»1 
90,00% '" ... 1 

100,00% ~! n l· It.:l\ 1 

Por lo que se recomienda para el caso de huertos sintomáticos mantener las 3 muestras mínimos 
y para huertos asintomáticos, tomar a lo menos 10 muestras. 
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Del análisis de componentes principales (ACP) del set de datos tanto de huertos positivos como 
negativos, se obtuvo una representación de la varianza de un 73,13%, generado por dos factores 
compuestos, por la latitud y longitud y variedad de las plantas. Evidenciando así un alto nivel de 
correlación entre la ubicación geográfica y la probabilidad de infección del huerto (Cuadro 7 -Figura 
1 ). 

Cuadro 7. Valores propios de matriz de correlación de componentes principales de distribución de 
huertos PSA positivo y Varianza explicada. 

2f? 
<D 
"'-: 
10 
N 

N 

o 
tí 
ro 

LL 

Valor propio % Total Varianza explicada acumulada 

1,77 22,24 22,24 .... ,~ 

1,3 16,25 38,49 "" \, 
1,2 15,11 53,61 '\" \ .~ 
1 12,6 66,21 \ I ! 

:G! 
Project ion of the variables on the factor-p lane ( 1 x 2) 

1,0 

0,5 

0,0 

-0,5 

-1 ,0 

-1 ,0 

.. .. 

\, 

./ 

" . 

. , ... ... , · · •• v • •• 

,,--
...... P A 

.......... ...... 

N 
_....-...'C::,w.:.::·"': .. :t.:.::::::-.:.:::::.::4'· . 

.....• .... 

-0 ,5 

I 
\ 
I 
\ 
I 
\ 

ve r 
o 

....... , ....... . .... -
0,0 

Factor 1 : 47,60% 

, ..... 
, .... " 

0,5 

.. ' 

.' 

1,0 
o Active 

Figura 1. Factores de distribución de huertos PSA positivos (PSA) dados por Latitud (N) , longitud y 
variedad (Var.) 
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Además se observa que la contribución de las variables sobre la incidencia de PSA, funciona en 
forma separada para ubicación geográfica (N y E), que aportan principalmente al factor 1, mientras 
que variedad aporta al factor 2 (Cuadro 8). 

Cuadro 8. Contribución de Variables basado en correlaciones a los factores de componentes 
principales de distribución de huertos PSA positivo. 

Contribución de Variables basado en correlaciones a los 
factores. 

Variable Factor 1 Factor 2 

Variedad 0,001329 0,449394 

N 0,49954 0,001313 

E 0,499084 
:'~ 

0,004052 

PSA 0,000047 .......... 0,545241 

Para el set de datos, con información de solo los huertos positivos, sin considerar los de 
sintomatología y variación de producción, se observa que con 4 factores, se logra solo un 66, 2% 
de explicación de la varianza, además es posible determinar que existe una influencia de los 
distritos climáticos, asociado al tipo de valle (valle Central o Pre cordillera) y Latitud, lo que en 
conjunto son los que más influencia tienen en la incidencia de la enfermedad, la variedad influencia 
en forma conjunta con edad . 

El grafico de componentes nos indica un efecto del distrito climático modificado por la latitud en 
forma muy acentuada, así como el tipo de valle, por su parte la longitud genera un efecto 
modulador sobre vecinos infectados más cercano y año de detección. 
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Projection of the va riables on the factor-plane ( 1 x 2) 

1,0 

..•. 

0,5 
.... 

VALLE 
o... 

0,0 

-0,5 
'. 

0, ..... 

.... 
---

-1,0 

-1,0 -0,5 

...... 
......... 

. , ....... . 

...... 

V R 

EDA 

_ ...... o'· ·· 

0,0 

Factor 1 : 22,24% 

. ..... 
........ 

0,5 

. ......... . 
\. 

,/./ 
. •... 

, .. ",/' 

1,0 
e Active 

'-.@¿ 
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Figura 2. Factores de distribución de huertos PSA positivos (PSA) dados por Latitud (N), longitud y 
variedad (Var.) , edad, influencia cordillera valle central (valle) , año de detección (año), distrito 
climático y distancia a vecino positivo más cercano (DVMC). 

Luego se abordó la expresión de síntomas, para lo que se elaboraron cartografías de la severidad 
primaria y secundaria del daño por PSA en Kiwi con la información disponible. Los resultados de la 
Figura 2 muestran el área principal dónde se encuentran distribuidos los huertos que presentan 
daño por PSA en Kiwi. En este caso para el análisis de la información se omitieron todos los 
huertos que no presentaron la enfermedad (principalmente los huertos localizados al Norte de 
Curicó) . En el caso de la sintomatología primaria (daño en hojas) se presenta más severa (> 75% 
de severidad) entre la zona de Curicó yColbún, Por el contrario la zona ubicada entre Linares y 
Parral presentó el menor porcentaje de infestación primaria en hojas « 25% de severidad) , 
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Figura 3. Mapa de sintomatología primaria (a) y secundaria (b) de PSA en Kiwi (Elaborado por: 
Universidad de Talca, Facultad de Ciencias Agrarias, CITRA). 

En el caso de la sintomatolog ía secundaria (daño en madera, Figura 1b) se presenta focalizada y 
más severa (> 40% de severidad) en la zona precordillerana de Linares y en la zona 
precordillerana ubicada entre Parral y Chillán. El resto de la zona de estudio presentó un menor 
porcentaje de infestación secundaria en madera « 10% de severidad) . Es importante indicar que 
desde el punto de vista del daño que causa esta enfermedad la infestación secundaria es mucho 
más importante que la primaria, debido a la implicancia que tiene este daño para la producción a 
largo plazo de las plantaciones de Kiwi. 

Para determinar las posibles causas de la distribución espacial del PSA mostrado anteriormente, 
se realizó un análisis estadístico incluyendo la información climática disponible en el Atlas 
bioclimático de Chile (Uribe et al. 2012) , así como información de los huertos facilitada por SAG 
(www.sag.gob.cl) . Así se realizó un análisis multivariado de componentes principales en el cual 
se incluyó toda esta información (Figura 4). Las plantas con sintomatolog ía primaria y con 
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sintomatología secundaria se estudiaron en análisis ACP separados incluyendo valores de lluvia de 
diferentes meses para cada tipo de daño. Para las plantas con daño primario se incluyó la 
precipitación de Septiembre a Diciembre, mientras que para las plantas con daño secundario se 
utilizó la precipitación de septiembre a diciembre. 

Los resu ltados del análisis mostraron que casi un 50 % de la variabilidad de los datos es explicada 
por las variables elegidas siendo el componente 1 del ACP construido principalmente por el 
porcentaje de infestación primaria, la precipitación y la distribución de los huertos de Norte a Sur 
(latitud Norte) (Figura 4a). El componente 2 del ACP es construido principalmente por dos 
variables, la variación en la producción y la distancia del huerto al vecino infestado más cercano los 
cuales están positivamente correlacionados entre sí. Tanto la edad del huerto como la distribución 
de los huertos de Este a Oeste (longitud Este) tuvieron poca participación en la construcción de los 
componentes 1 y 2 del ACP. 

En la figura 4b se presenta el ACP para la sintomatología secundaria . En este caso se 
consideraron los componentes 1 y 3 como más pertinentes para el análisis , los cuales explican 
una proporción similar de la variabilidad total de los datos que los componentes 1 y 2. De forma 
similar al ACP de la figura 1 a, el porcentaje de sintomatología secundaria junto a la distribución 
Norte-Sur y la precipitación en los meses de Junio a Agosto son las variables que contribuyen en 
mayor proporción a la construcción del componente 1. Cabe destacar también que la variación en 
la producción también está muy bien representada en el componente 1, corroborando que plantas 
con daños en madera disminuyen en forma considerable su producción. 

Variables (axes F1 et F2 : 48 %) b Variables (axes Fl et F3 : 42 %) 

1 --- ---.... .- t ... var.prod. .... 
DVMC .... 0.8 ... .... ... ... • ... ... • • ... ... ... 

'" ... 
0.6 '" , 

'" 
, , 

I , 
)far.prod. 

I \ 0.4 
Ppip\ 

,. 
A I I 0.2 I I 

, , 

\ , ~ 
I , 

'" I N· %55, 
~ O , 

~ 
I ~ 

'" I 
I \ ~ -0.2 I 

\ • I \ Ppis 
\ -0.4 \ 

N I 
%S~ , , I -0.6 , 

\ '" ... 
'" ... , ... 

'" ... '" -0.8 ... '" ... '" .... '" ...._---1 
- -- --- -1 -0 .5 O 0.5 

-1 -0.5 O 0.5 1 -- axe F1 (26 %) --> 
-- axe F1 (29 %) --> 

Figura 4: Análisis de componentes principales (ACP) F1 x F2 para sintomatología primaria (a) y F1 
x F3 para sintomatología secundaria (b) en la infestación de PSA en Kiwi. Nomenclatura: N 
orientación Norte; E orientación Este, Ppip precipitación para infestación primaria (suma Pp meses 
entre Septiembre a Diciembre) , Ppis precipitación para infestación secundaria (suma Pp meses 
Junio a Agosto) ; %SP Porcentaje severidad sintomatología primaria; %SS Porcentaje severidad 
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sintomatología secundaria; DVMC distancia al vecino más cercano. (Elaborado por: Universidad de 
Talca, Facultad de Ciencias Agrarias, CITRA). 

El análisis de correlación derivado del ACP muestra que existe una correlación inversa y 
significativa entre la sintomatología primaria y secundaria y la distribución en latitud Norte-Sur 
(Cuadro 9 y 10). Es decir, mientras más al sur nos movemos se observa un mayor porcentaje de 
individuos afectados por PSA. Este mayor porcentaje estaría explicado por un aumento de las 
precipitaciones registradas en el transecto Norte-Sur. Para el caso de la sintomatología primaria, 
ésta también resultó estar correlacionada significativamente con la distribución Este-Oeste de los 
huertos, pero con un menor grado que para la distribución Norte-Sur. En otras palabras, mientras 
más nos movemos hacia la cordillera mayor probabilidad de encontrar huertos con sintomatología 
primaria. En cuanto a la variación en la producción esta fue significativamente correlacionada con 
ambos síntomas primarios y secundarios, lo cual corrobora el daño potencial de esta enfermedad 
sobre la industria del kiwi. 

Cuadro 9. Matriz de correlación de Pearson de la sintomatología primaria en la infestación de PSA 
en Kiwi. (Elaborado por: Universidad de Talca, Facultad de Ciencias Agrarias, CITRA). 

N E Ppip EDAD %SP Var.prod. DVMC 

N 1 -0.24 -0.40 0.03 -0.35 0.13 -0.20 

E -0.24 1 0.15 -0.11 0.22 0.13 -0.09 

Ppip -0.40 0.15 1 -0.05 0.30 -0.11 0.23 

EDAD 0.03 -0.11 -0.05 1 -0.26 0.03 -0.06 

%SP -0.35 0.22 0.30 -0.26 1 -0.41 0.01 

Var.prod. 0.13 0.13 -0.11 0.03 -0.41 1 0.20 

DVMC -0.20 -0.09 0.23 -0.06 0.01 0.20 1 

Cuadro 10. Matriz de correlación de Pearson de la sintomatología secundaria en la infestación de 
PSA en Kiwi . (Elaborado por: Universidad de Talca, Facultad de Ciencias Agrarias, CITRA). 

N E Ppis EDAD %SS Var.prod. DVMC 
N 1 -0.24 -0.37 0.03 -0.21 0.12 -0.20 

E -0.24 1 0.14 -0.11 0.19 0.13 -0.09 

Ppis -0.37 0.14 1 -0.01 0.17 -0.12 0.22 

EDAD 0.03 -0.11 -0.01 1 -0.13 0.04 -0.06 

%SS -0.21 0.19 0.17 -0.13 1 -0.53 -0.18 

Var.prod. 0.12 0.13 -0.12 0.04 -0.53 1 0.21 

DVMC -0.20 -0.09 0.22 -0.06 -0.18 0.21 1 
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En los mapas de la distribución del componente 1 del ACP para la sintomatolog ía primaria (Figura 
5a) y secundaria (5b) muestran que todos las zonas con un color gris oscuro a negro corresponden 
a zonas potencialmente menos propensas al desarrollo de PSA. Estas zonas presentan la 
conjunción de características antes analizadas de menor precipitación que va de la mano con una 
localización más septentrional y más hacia el valle central. Por el contrario todas aquellas zonas de 
color gris a gris claro presentan las características opuestas con una mayor precipitación, una 
localización más austral y hacia la cordillera en la cual existen huertos con una alta presión de la 
enfermedad. 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

0.0 

-0.5 

-1.0 

-1.5 

-2.1 

Figura 5. Cartografía del Factor 1 del ACP para la sintomatología primaria (A) y secundaria (B) . 
(Elaborado por: Universidad de Talca, Facultad de Ciencias Agrarias, CITRA). 
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Finalmente al analizar la distribución de las precipitaciones para los dos períodos identificados, 
aquel que explica de mejor forma el daño primario (meses de septiembre a diciembre) y aquel que 
explica el daño secundario (meses de junio a agosto), observamos sectores en torno a Colbún, 
cerca de Linares, en la zona de Parral hacia la pre-cordillera y en la zona de Chillán con una mayor 
pluviometría (Figura 6) . Asimismo en torno a Curicó también se observan una zona de gran 
cantidad de lluvia. Al comparar la cartografía de precipitaciones (Figura 6) con la cartografía de 
daños primarios y secundarios (Figura 3) nos damos cuenta que si bien la precipitación es un factor 
importante para el desarrollo de la enfermedad, deben existir otros factores asociados a la 
localización Norte-Sur y Este-Oeste que en conjunto con la precipitación explicarían la distribución 
espacial del desarrollo de PSA en kiwi. 

PP (mm) S.1ria 
196 

1:40000 • e 
20000 40000 

PP (mm) S.2ria 

~ 734 

~ 659 

r 

f- 584 

¡-- 509 

¡-- 435 

~ 360 

Figura 6. Cartografía de la suma de las precipitaciones entre los meses de Junio a agosto (a) y de 
septiembre a diciembre (b). (Elaborado por: Universidad de Talca, Facultad de Ciencias Agrarias, 
CITRA). 
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Si bien este análisis preliminar es interesante y nos permite identificar ciertos factores 
predisponentes para el desarrollo de la enfermedad, debemos indicar que sería necesario utilizar 
información climática mucho más detallada que la utilizada en el presente estudio para lograr una 
mejor comprensión de la distribución espacial de la enfermedad. Así idealmente sería necesario 
contar con información diaria de precipitación y de humedad relativa junto a temperaturas máximas 
y mínimas. 

Las variables de sintomatología se presentan asociadas entre ellas, lo que es esperable, 
dado que existe una secuencia con base biológica de sintomatología primaria y luego secundaria, 
también se aprecia que estas variables se relacionan con variación de la producción y que están 
condicionadas en cierta medida por la presencia o ausencia de un plan de manejo en el huerto. La 
distancia al vecino más cercano, se presenta como un factor relevante pero también influenciado 
por el distrito climático y ubicación geográfica. 

Una vez obtenidos los componentes principales, las variables relevantes fueron utilizadas para 
generar arboles de clasificación (Figura 7). 

Para el set de datos positivos y negativos, se utilizaron las variables latitud (N), longitud (E) y 
variedad, siendo la presencia (1) Y ausencia de PSA (O) en los huertos la variable respuesta . 

El árbol de clasificación indica, que para este set de datos, la latitud es la principal determ inante de 
la incidencia de la enfermedad. Así tenemos que al norte del paralelo 35° no hay huertos positivos, 
al sur de este paralelo, se forman tres zonas relevantes la primera comprendida entre Sagrada 
Familia y Linares, donde se genera un sub grupo según variedad, siendo los machos mucho más 
susceptibles que las hembras, siendo un 33% de los machos prospectados positivos a PSA, pero 
hay que considerar que del universo de 1146 muestras solo 12 consideraban estas variedades, 
este dato puede deberse a una falla en la prospección. La tercera zona se encuentra entre Linares 
y Longaví, donde no existen efecto de la variedad o de la longitud, lo que si ocurre al sur de 
Longaví, donde los huertos ubicados más hacia la cordillera , presentan una mayor incidencia, 39, 
7%, versus los más hacia el valle central con solo un 3,5%. 
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Figura 7. Árbol de clasificación de huertos positivos a PSA (0= negativo, 1 =positivo) de huertos 
PSA positivos (PSA) dados por (N), longitud (E) y variedad (Var). 

Al usar los datos solo de los huertos positivos y usar las variables sintomatología primaria, como 
variable respuesta , se obtiene un dato consistente con el anterior árbol, ya que solo existe una 
segregación por Latitud y una sub clasificación por efecto de cercanía a cordillera o valle central 
(Figura 8). 
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Figura 8, Árbol de clasificación de huertos según porcentaje deíncidencia de sintomatología 
primaria de huertos PSA positivos (PSA) dados por (N), longitud (E) y zona climática, 

l 
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Al utilizar como variable respuesta la sintomatología secundaria, vemos que latitud sigue siendo el 
factor más relevante y que luego le siguen los distritos climáticos (Figura 9). 
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Figura 9. Árbol de clasificación de huertos según porcentaje de incidencia de sintomatología 
secundaria de huertos PSA positivos (PSA) dados por (N) y distrito climático. 

DSVI -PSA01 Fecha vigencia : 21-01-2014 Pág . 22 /33 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Informe 
"Determinación de sensibilidad y vías de ingreso de la Bacteriosis Psa" ,--O..d. 

~ 

Comité del Kr.v¡ 
ChUe 

Si se asume la bondad de los datos y que la prospección realizada en los últimos años, fue capaz 
de detectar todos los huertos positivos y no ha existido un nuevo agente de dispersión a los ya 
conocidos, podría establecerse como predicciones a ser validadas , que la enfermedad presenta 
una mayor probabilidad de ocurrencia entre Linares y Longavi, pudiendo ser que la zona al sur sea 
una zona en expansión más que una zona de bajo riesgo. Al norte de Sagrada Familia sería una 
zona de menor riesgo donde la aparición de la enfermedad se debería principalmente a un factor 
humano de transmisión de la enfermedad, pero con baja capacidad de dispersarse y causar 
nuevas infecciones por si misma a huertos vecinos . Al sur de Linares, no existiría una restricción 
ambiental y la bacteria sería capaz de dispersarse y establecer sin mayor intervención humana. 
Esto implicaría que de Linares al Sur, es de mayor prioridad un plan estricto de aplicaciones y al 
norte, seria prioritario evitar el movimiento de material vegetal. 

Es importante considerar que estas predicciones deben ser contrastadas con lo que ocurra en las 
siguientes temporadas y contra datos experimentales, por lo que su uso está limitado a estos 
ámbitos y no a generar recomendaciones agronómicas y económicas. 

3.3 Patrón de Muestreo 

El análisis de los muestreos en los huertos, fue sometido a un anova, con el fin de determinar que 
patrón de toma de muestras no presenta diferencias significativas con el censo realizado en ellos. 

En el Cuadro 11 , se observan los promedios y modas, de severidad de los distintos patrones, 
existiendo solo diferencias significativas en promedio (P<0,05) , así podemos ver que el patrón de 
zig zag pequeño, no se diferencia significativamente del censo. Por lo que para la fecha de 
muestreo (otoño) sería la más adecuada. 

Cuadro 11. Niveles de severidad obtenidos por cada patrón de muestro de plantas de Kiwi 
afectadas por PSA. 

Patrón Promedio Moda 

Azar 2,00 a 1 
Zigzag :1,5 

,'" 
Pequeño 1 ,57 b , r 
Zigzag 

1,40 c 1 
.',1..::; 

Grande 
Censo 1,65 b 1 

" 

3.4 Ensayos In Vitro 

3.4.1 Resultados In Vitro Hojas 

El análisis de varianza para incidencia de síntomas indicó un efecto significativo de los factores 
concentración (P<0.001) , humedad (P<0.01) , presencia de heridas (P<0.03) , y la interacción de 
concentración y variedad (P<0.05) , no así para variedad en forma aislada (P=0.25) . Mientras que 
para tiempo de aparición de síntomas, se aprecian los mismos efectos significativos (Cuadro 12). 
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Cuadro 12. Efectos significativos de los distintos factores sobre la incidencia y tiempo de expresión 
de síntomas foliares de plantas de Kiwi inoculadas artificialmente. 

Factor Incidencia Significancia P 
Días de expresión de síntomas 
Significancia P 

Concentración 0,00 0,00 

Humedad 0,01 0,00 

Heridas 0,03 0,01 

Variedad 0,25 0,1 1 

Concentración x Variedad 0,02 0,04 

En cuanto a concentración podemos observar, que existe un quiebre al pasar de 105 a 106 Y que 
esta no presenta diferencias significativas con la mayor, lográndose sobre un 58% de incidencia 
con la concentración media, en cuanto a aparición de síntomas, este varía entre 13 y 11 días, 
dependiendo de la concentración de la bacteria (Cuadro 13). 

Cuadro 13. Efecto De la concentración de PSA sobre la incidencia y tiempo de expresión de 
síntomas foliares de plantas de Kiwi inoculadas artificialmente. 

Concentración Incidencia % Días a aparición de síntomas 

1,OE+05 17b 13,75 a 
( 

1,OE+06 58 a 13,19 ab ( ., 
1,OE+07 75 a 

-.. 
11 ,22 b ~ -- -~~---/ 

La presencia de humedad muestra un incremento significativo en el porcentaje de hojas 
sintomáticas, aumentando casi al doble, pero solo acelera en 2 días la aparición de síntomas 
(Cuadro 14). 

Cuadro 14. Efecto de la humedad sobre la incidencia y tiempo de expresión de síntomas foliares 
de plantas de Kiwi inoculadas artificialmente con PSA. 

Humedad Incidencia % Días a aparición de síntomas 

Con 64,0 a 11,83 b 

Sin 36,0 b 13,14 a 

En cuanto a heridas, podemos observar que estas también tienen una mayor incidencia en el 
incremento de incidencia, que en el tiempo de aparición de síntomas (Cuadro 15) 

Cuadro 15. Efecto de la presencia de heridas sobre la incidencia y tiempo de expresión de 
síntomas foliares de plantas de Kiwi inoculadas artificialmente con PSA. 

Heridas Incidencia % Días a aparición de síntomas 

Con 61 ,0 a 11,96 b 

Sin 39,0 b 12,87 a 
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En cuanto a variedad, no existe un efecto solo atribuible a este factor, tanto en incidencia, como en 
aparición de síntomas, pero si existe un efecto combinado con la concentración del inóculo, donde 
se aprecia que la variedad amarilla con una concentración de inóculo, más baja, existe una baja 
incidencia, sin efecto de la variedad, mientras que a la concentración media, la variedad amarilla 
dobla la incidencia de la variedad verde, y a la mayor concentración no existe diferencias entre 
variedades, en cuanto a tiempo de aparición de síntomas, se aprecia que la variedad Amarilla , al 
aumentar la dosis, tiende a un menor tiempo de expresión, lo que no ocurre con Hayward (Cuadros 
16-17). 

Cuadro 16. Efecto de la variedad y de variedad en interacción con concentración sobre la 
incidencia y tiempo de expresión de síntomas foliares de plantas de Kiwi inoculadas artificialmente 
con PSA. 

Variedad Incidencia % Días a aparición de síntomas 

Verde 44 a 13,18 a .." ... 
Amarillo 56 a /' 11,62 a "'.. \ \ 

\ \ l 

Cuadro 17. Efecto de la interacción de variedad con concentración sobre la incidencia y tiempo de 
expresión de síntomas foliares de plantas de Kiwi inoculadas artificialmente con PSA. 

Dosis Variedad Incidencia % Días a aparición de síntomas 

1,OE+05 Hayward 16,67 c 12,50 ab --
1,OE+05 Amarillo 16,67 c 15,00 a ,.,-'- -~./ 
1,OE+06 Hayward 33,33 bc 13,80 a -::::.--~~ 

1,OE+06 Amarillo 83,33 a 12,91 ab 

-----------1,OE+07 Hayward 66,67 ab 13,00 a 

1,OE+07 Amarillo 83,33 a 9,00 b 
~ 11 ~~ 
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El análisis de varianza para incidencia de síntomas y tiempo de aparición indicó ausencia de un 
efecto significativo de los factores concentración y humedad, mientras que presencia de heridas, 
y variedad), mostraron un efecto significativo (Cuadro 18). 

Cuadro 18. Efectos significativos de los distintos factores sobre la incidencia y tiempo de expresión 
de síntomas de madera de plantas de Kiwi inoculadas artificialmente. 

Factor Significancia P Significancia P 

Concentración 0,45 0,72 

Humedad 0,15 1,00 

Heridas 0,03 0,00 

Variedad 0,00 =._-, 0,01 

En cuanto a concentración podemos observar, que no existe un efecto significativo en ninguna de 
las dos variables, siendo probablemente menor a 105 UFC/ml la concentración mínima infectiva y 
menor a la necesaria para infectar hojas, además se observa que los síntomas de degradación de 
madera, empiezan en casi un tercio del tiempo necesario para generar síntomas en hojas, pero sin 
llegar a provocar exudación externa (Cuadro 19). 

Cuadro 19. Efecto De la concentración de PSA sobre la incidencia y tiempo de expresión de 
síntomas de madera de plantas de Kiwi inoculadas artificialmente. 

~ 

Dosis Incidencia % Días a aparición de síntomas 

1,OE+05 50,00 a 6,0 a 

1,OE+06 58,33 a 4,7 a 

1,OE+07 58,33 a 5,2 a ... - -'" 
'Id 1'" 

La presencia de humedad no mostró un efecto significativo en ninguna de las dos variables 
(Cuadro 20). 

Cuadro 20. Efecto de la humedad la inciaencia y tiempo de expresión de síntomas de madera de 
plantas de Kiwi inoculadas artificialmente. 

Humedad Incidencia % Días a aparición de síntomas 

Con 56,3 a 5,5 a 

Sin 50,1 a 5,2 a 

En cuanto a heridas, se aprecia como un factor altamente relevante en la incidencia, 
incrementando en 4 veces el porcentaje de incidencia, pero con un efecto menos marcado en el 
tiempo de expresión de los síntomas (Cuadro 21) . 
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Cuadro 21 . Efecto de la presencia de heridas sobre la incidencia y tiempo de expresión de 
síntomas de madera de plantas de Kiwi inoculadas artificialmente. 

Heridas Incidencia % Días a aparición de síntomas 

Con 83,33 a 5,15 a 

Sin 27,78 b 6,20 a 

En relación a la variedad, se aprecia un efecto significativo en cuanto a incidencia, menos marcado 
que heridas, pero un mayor efecto sobre el tiempo de expresión de síntomas, siendo notoriamente 
la variedad amarillas más susceptible (Cuadro 22) . 

Cuadro 22. Efecto de la variedad de heridas sobre la incidencia y tiempo de expresión de síntomas 
de madera de plantas de Kiwi inoculadas artificialmente. 

Variedad Incidencia % Días a aparición de síntomas 

Verde 41 ,67 b 6,22 a , 
Amarillo 69,44 a 4,81 b \ I f 

Al evaluar cada variedad por separado, bajo las peores condiciones, se observa una mayor 
tolerancia de Hayward, la que presenta los menores niveles de Severidad Foliar (porcentaje de 
hojas con sintomas) y Severidad en Madera (Porcentaje de madera con lesión necrótica) , Cuadro 
23. 

Cuadro 23. Severidad Foliar y en Madera, para plantas inoculadas artificialmente con PSA; con 
presencia de humedad y heridas en 9 variedades. 

Var. Severidad Foliar Severidad Madera 

R600 15.4 bc 32,7 b 

Y118 27.3 b 33.5 b • 
Y368 29.0 b ¡r' 36.3 b H\ Vi 
CMW53 41.3 a \:::;;: 35.9 b '.::.~\ 

W47 59.4 a .... : 71 .5 a 

CMW85 8.3 c li ti. 7.5 c 

Z487 54.1 a 86 a 

DEREK 48.5 a 68 a 

HAYWARD 6.2 c 2.2 c 
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Los resultados in vivo, muestran que la condición con mayor riesgo de formar síntomas es la 
ocurrencia de lluvia con presencia de heridas, generando un alto porcentaje de síntomas en hoja, 
sin diferencias con la lluvia sin heridas, esta condición es capaz de producir síntomas en madera a 
nivel de tronco, pero no así a nivel de injerto o raíces , esto es similar a todas las otras condiciones. 

Por su parte la cercanía de plantas sanas a enfermas, presenta un alto nivel de riesgo para hojas y 
yemas de plantas sanas vecinas. La condición de sistemia no se diferenció de la cercanía de las 
plantas, por lo que probablemente la expresión de síntomas este dada por el paso externo de 
bacteria, desde las lesiones de hoja al resto de la planta. 

Cuadro 24. Porcentaje de aparición de síntomas por condición , para plantas de kiwi infectadas con 
PSA y valor de índice de Riesgo de la Condición (IC) . 

Probabilidad síntomas Hoja Despunte Yema Tronco Porta injerto Raíz IC 

Cercanía 100 a 10c 90 ab Ob O O 7.500 

Escurrim iento 60 b 50 b 70 b Ob O ~ I O 9.500 

Lluvia herida 80 a 70 a 50 b 80 a O I J O 16.000 

Lluvia sin heridas 100 a 70 a 100 a Ob O ;' O 11 .000 

Sistemia 90 a 20 c 70 b Ob O " O 6.750 

Peor condición teórica 100 100 100 100 100 100 42.500 

Al considerar tanto tejidos sintomáticos como asintomáticos, podemos observar un incremento en 
la infección de tejidos como tronco para el caso de lluvia sin heridas y la aparición de la bacteria en 
porta injerto y raíces para escurrimiento, y lluvia con heridas, mostrando la capacidad de PSA de 
infectar estos tejidos , siendo el escurrimiento desde plantas sintomáticas, el principal factor de 
riesgo de infección, por lo que se refuerza aún más la necesidad de eliminar tejidos sintomáticos 
del huerto, siendo aún la lluvia con heridas la mayor condición de riesgo, esto se condice con el 
estudio de componentes climáticos, que indican, la alta relevancia de las lluvias en invierno e 
inicios de primavera. 

Cuadro 25. Porcentaje de infección, tanto sintomática como asintomática por condición , se muestra 
promedio de las 10 variedades y valor de índice de Riesgo de la Condición (IC) . 

Probabilidad síntomas Hoja Despunte Yema Tronco Porta injerto Raíz IC 

Cercanía 100 a 60 b 100 Oc Oc Oc 10.500 cd 

Escurrim iento 70 b 65 b 100 Oc 50 b 50 b 21.750 b 

Lluvia herida 100 a 100 a 100 100 a 40 b Oc 26.500 b 

Lluvia sin heridas 100 a 100 a 100 30 b Oc Oc 15.500 bc 

Sistemia 100 a 20 c 100 Oc Oc Oc 8.500 d 

Peor condición teórica 100 a 100 a 100 100 a 100 a 100 a 42.500 a 
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En el siguiente Cuadro se muestran los índice de riesgo de la condición (lC) para cada variedad, y 
los valores de índice de riesgo relativo de infección por variedad (IRRI) y este ajustado por 
severidad de lesión (IRRIA). Esto considerando un huerto positivo, adicionalmente se determina el 
Porcentaje de Tolerancia Respecto a Hayward (PTRH) de cada variedad en relación a Hayward , 
siendo un 100% un nivel de tolerancia igual a esta variedad y un valor de 2,1 indica, que la 
variedad se desempeña solo a un 2,1% respecto a Hayward. 

En el escenario de un huerto positivo con presencia de plantas sintomáticas (Cuadro 26), se 
esperaría que Hayward se presentara como la variedad con mayor tolerancia en todas las 
condiciones, pero siendo estadísticamente similar al mejor amarillo o al promedio de éstos en 
cercanía y lluvia sin heridas. Podemos ver que en cuanto a infección (IRRI), en forma global no 
existe diferencia significativa en cuanto a susceptibilidad, pero al evaluar la severidad de daño a 
madera, y ponderar según esto (IRRA), se genera una gran diferencia respecto a los amarillos, 
tanto promedio como al más resistente y susceptible. 

Cuadro 26. índice de riesgo de la condición (IC) para cada variedad, y los valores de índice de 
riesgo relativo de infección por variedad (IRRI) y este ajustado por severidad de lesión (IRRIA) . 
Porcentaje de Tolerancia Respecto a Hayward (PTRH) en un escenario de huerto positivo. 

Lluvia 
Lluvia Porcentaj 

Cercaní Escurrimient sin Sistem IRRI PTR 
Var. herid herid a hoja 

e de IRRIA H% a o 
{\ Lesión a 

a 
Amarillo 

., 
28% 

Más sensible 155 b 405 b 415 b 259 b 90 b b 86,0 a 24,3 b 1,7 c 
19% 100,0 

Hayward 99 c 167 d 300 e 185 e 75 e e 2,2 e 0,4 e a 
Amarillo más 452,1 168,4 19% 26,3 
resistente 102,9 e 279,3 e b c 94,6 b c 8,0 e 1,6 d b 
Promedio 389,2 213,4 22% 
Amarillos 141,4 be 292,1 e b b 116,6 b be 42,2 b 10,5 e 3,9 c 
Peor 850,0 850,0 100% 100,0 a 100,0 
escenario 850,0 a 850,0 a I a a 850,0 a al a 0,4 d 

1 

Siguiendo el mismo análisis, para un escenario de huerto negativo pero con un vecino cercano 
positivo, las diferencias con Hayward dísminuyen en especial para las variedades amarillas más 
resistentes. 

Para un escenario, sin vecinos cercanos, fuera de la zona de presencia de PSA, se esperaría que 
la principal forma de ingreso seria a través de la traída de material vegetal infectado o uso de 
herramientas infectadas, por lo que las condiciones de cercanía y porcentaje de lesión , tomaría 
mayor importancia. 
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Cuadro 27. índice de riesgo de la condición (IC) para cada variedad, y los va lores de índice de 
riesgo re lativo de infección por variedad (IRRI ) y este ajustado por severidad de lesión (IRRIA). 
Porcentaje de Tolerancia Respecto a Hayward (PTRH) en un escenario de huerto negativo. 

Varo Cercanía Escurrim iento 
Lluvia Lluvia sin Sistemia IRRI % de IRRIA 

PTRH 
herida herida hoja Lesión % 

Amarillo 
Más 
sensible 154,7 b 405,3 b 414,7 b 258,8 b 90,0 be 28% b 86,0 a 24,3 b 1,7 e 

Hayward 98,6 e 166,6 d 300,2 e 184,8 be 75,0 e 19% b 2,2 e 0,4 e 100,0 a 
Amarillo 
más 
resistente 103,0 be 279,4 e 452,2 b 168,4 e 94,7 be 19% b 8,0 e 1,6 d 26,3 b 
Promedio 
Amarillos 141,4 b 292,1 e 389,2 b 213,4 b 116,7b 22% b 42,2 b 10,5 e 3,9 e 
Peor • 100,0 a 
escenario 850,0 a 850,0 a 850,0 a 850,0 a 850,0 a 100% a 100,0 a 0,4 d 

• 
l 
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La concentración de 106 se muestra, como adecuada para lograr discriminación de otras variables 
en cuando a predisposición a la enfermedad, siendo esta la seleccionada para las inoculaciones In 
Vivo. 

Además se aprecia que se requieren poblaciones más altas de la bacteria para la infección de 
hojas que de madera, siendo esto más relevante en las variedades amarillas. 

La presencia de humedad muestra un marcado efecto en la infección de hojas, pero es poco 
relevante en cuanto a madera, donde el factor herida se hace relevante. 

El tiempo de expresión de síntomas foliares varía entre 11 y 13 días, siendo poco influenciado por 
otros factores , mientras que la expresión de síntomas en madera va de 4 a 6 días, siendo afectado 
principalmente por la variedad, donde las amarillas, presentan una mayor velocidad de expresión 
de síntomas a concentraciones menores de la bacteria, que la variedad Hayward. 

Existiría una distribución no homogénea de huertos infectados, que no se explicaría solamente por 
la cercanía de unos con otros, siendo evidente un efecto de la latitud, con un incremento de la 
presencia de la bacteria hacia el sur, en especial al Sur del rio Maule. Esta distribución estaría 
explicada en un 50% aprox. por la intensidad y ocurrencia de lluvias entre julio y agosto. 

Existe un efecto varietal importante en la expresión de síntomas y en menor medida en la infección 
asintomática. 

Las condiciones de lluvia con heridas y el escurrimiento de agua desde plantas con síntomas a 
plantas sanas, se presentan como las más importantes condiciones que facilitarían la infección de 
plantas, la primera con una preponderancia en hojas, yemas y despuntes y la segunda para 
infecciones de tronco, porta injerto y raíz, estos últimos siempre asintomáticos bajo las condiciones 
del estudio. 

Las diferencias entre variedades amarillas, son de alta intensidad, mostrando variedades con un 
desempeño de 1,7% respecto a Hayward en la variedad peor evaluada hasta un 29% en la mejor, 
lo que indica por una parte una alta variabilidad en respuesta entre amarillas , pero siempre muy 
distante de Hayward. 
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Planta sana. 
Infectada sin síntomas. 
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Infectada con síntomas, donde el valor entero indica la presencia de 
1.1-2 síntomas y la fracción indica la proporción de tiempo que la planta 

estuvo infectada, respecto a los 160 días totales de evaluación 

5.1 Cercanía 

Variedad Hoja Despunte Yema Tronco Porta Injerto Raíz IC 
Amarillo 
Más 
sensible 1,8 1,0 1,2 0,0 0,0 0,0 154,7 

Hayward 1,5 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 98,6 
Amarillo 
más 

'1 
I

1 resistente 1,7 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 103,0 
Promedio 
Amarillos 1,7 0,7 1,3 0,0 0,0 0,0 141,4 
Peor \., escenario 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 850,0 

5.2 Escurrimiento 
._~ 

Variedad Hoja Despunte Yema Tronco Porta Injerto Raíz IC 

Amarillo Más sensible 1,2 1,8 1,7 0,0 1,0 1,0 405,3 

Hayward 0,0 1,8 1,5 0,0 0,0 0,0 166,6 

Amarillo más resistente 1,2 1,8 1,2 0,0 1,0 0,0 279,4 

Promedio Amarillos 0,9 1,7 1,5 0,0 0,6 ji! i 0,6 292,1 

Peor escenario 2,0 2,0 2,0 2,0 " .... 2,0 2,0 850,0 

¡ 
5.3 Lluvia con Herida 

Variedad Hoja Despunte Yema Tronco Porta Injerto Raíz IC 

Amarillo Más sensible 1,9 1,8 1,5 1,0 1,0 0,0 414,7 

Hayward 1,9 1,9 1,2 1,0 0,0 0,0 300,2 

Amarillo más resistente 1,9 1,8 1,2 1,5 1,0 0,0 452,2 

Promedio Amarillos 1,9 1,5 1,2 1,6 0,4 0,0 389,2 

Peor escenario 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 850,0 
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5.4 Lluvia sin Herida 

Variedad Hoja Despunte Yema Tronco 

Amarillo 
Más 
sensible 2,0 1,0 1,2 1,0 

Hayward 1,9 1,2 1,5 0,0 
Amarillo 
más 
resistente 1,9 1,2 1,2 0,0 
Promedio 
Amarillos 1,9 1,0 1,4 0,3 
Peor 
escenario 2,0 2,0 2,0 2,0 

5.5 Sistemia 

Variedad Hoja Despunte Yema Tronco 

Amarillo Más sensible 1,2 0,0 1,2 0,0 
Hayward 1,0 0,0 1,0 0,0 

Amarillo más resistente 1,8 0,0 1,0 0,0 

Promedio Amarillos 1,6 0,2 1,3 0,0 
Peor escenario 2,0 2,0 2,0 2,0 . 

Porta Injerto Raíz 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,1 0,0 

2,0 2,0 

Porta Injerto Raíz 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

2,0 ~ . 2,0 

IC 

258,8 

184,8 

168,4 

213,4 

850,0 

IC 

I 

Comité del Kiwi 
Chile 

90,00 

75,00 

94,69 

116,67 

850 

(*) Esta publicación ha sido elaborada en el marco del proyecto de innovación "Modelo de 
determinación de riesgo de infección de la bacteriosis del kiwi causada por Pseudomonas syringae 
pv. actinidiae" cofinanciado por la Fundación para la Innovación Agraria, FIA y con el apoyo técnico 
del Sr. Eduardo Donoso en conjunto al equipo del Comité del Kiwi. 
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ANEXO 2. RECQPILAClON DE INFORMAClO N DE FACTORES DE RIESGO A NIVEL INTERNACIONAL 

Analisis de factores de riesgos 
Fuente!Source Documento!Document Factor de riesgo!Risk Facto r 

Pest risk analysis repart far 

Pseudomonas syringae pv. 

Actinidiae assodated with 

Conside rado n es! Co nsid erations 
Son tranportadores directos del patógeno. PSA es capaz de infecta r las flores (Hu e t al 
1998; .. Serizawa et al 1989). l a mayoría de las flores infectadas se vuelven marrones y se 

marchitan sin abrir o abren prematuramente antes de que los pétalos están 

completamente desarroll ados (Serizawa et al. 1989). No es que el polen transmita la 

Recomendación!Recomendation 
Control sobre el material vegetal generado por 

las diferentes labores desarrolladas en los 

huertos, con el fin de no movilizar inoculas de 

la bacteria. KVH - Oepartment of Actinidia (kiwifruit) propagative 
AgricuJture, Fisheries material. 
and Forestry 

Flores de kiwi, residuos de poda y res iduos vegetales bacteria (Card et al. 2007). pero esto no excluye la contaminación del polen. Se ha 

(Australia) 

KVH 

KVH 

Japan - Australia 

Japan - Australia 

NZ 

EPPO 

Italia 

NZ - Japan 

KVH General information 

KVH General information 

Pest risk analysis report for 

Pseudo monas syringae pv. 

Actinidiae associated with 

Actinidia (kiwifruit) propagative 

material. 

Pest risk analysis report for 

Pseudo monas syringae pv. 

Act inidiae associated with 

Actinidia (kiwifruit ) propagative 

material. 

KVH General information 

Pest Risk Analysis for 

Pseudomonas syringae pv. 

Actinidiae 

Pest risk analysis report for 

Pseudomonas syringae pv. 

Actinidiae associated with 

Actinidia (kiwifruit) propagative 

material. 

Pest risk analysis report for 

Pseudo monas syringae pv. 

Actinidiae associated with 

Actinidia (kiwifruit) propagative 

material. 

Plantas de viveros 

Injertos 

Vientos y lluvias 

Vehicu los y equipos utilizados en las labores de 

campo, por ejemplo, en poda, tijerones, trituradoras, 

equipos pulverizadores, etc. 

Personal del huerto, personal externo y cualquier 

agente externo. 

Condiciones adversas y sinergia en tre cepas 

Manejos agronómicos 

Edad de las plantas 

detectado Psa en el polen importado de Italia en Nueva Zelanda y en el polen recogido en 

Nueva Ze landa (Sioseguridad de Nueva Zelanda 2010). Por lo tanto, PSA puede extend ido 

con polen contam inado. 

Transportadores directos del patógeno 

Al igual que lo an terior, cualquier resto vegetal puede ser portadora de la bacteria y al 

injertarse puede infectar en este ca so a la planta patrón. 

La infección por Psa se produce a través de estomas, hidatodos o heridas (Serizawa y 

Ichikawa 1993a) causadas por la poda, las heladas, el viento y las cicatrices foliares 

Utilizar plantas de viveros certificados como 

libres de Psa 

Control sobre el material vegetal generado por 

las diferentes labores desarrolladas en los 

huertos, con el fin de no movilizar inoculas de 

la bacteria. 

Aplicaciones de productos bactericidas en 

épocas crit icas donde se producen heridas 

(Serizawa y Ichikawa 1993c; Serizawa et aL 1989). la infección bacteriana es promovido por tanto naturales como por efectos cl imaticos o 

el fria y las heladas que causan lesiones y los vientos fuertes o lluvias intensas (Serizawa y mecanicos sobre las plantas. Manejo de 

1993c Ichikawa; Informe Final PSA).l a bacteria puede ser dispersada en los aerosoles y se cortinas naturales o cortavientos para aminorar 

puede llevar entre los árboles y huertos adyacentes impulsada por el viento lluvia (Serizawa el efecto del t ransporte por el viento y generar 

et al. 1989) . barreras para la llegada de la bacteria. 

Como patógeno puede infectar la herida, sino que también puede ser transmitido 

mecánicamente por equipos de huerta como implementos de poda (CASI 2007). 

Transport e de la bacteria en los implementos de trabajo, ropa, cabellos u otros. 

l os fuertes vientos y lluvias fue rtes a favor de la enfermedad, según consta por muchas 

otras enfermedades bacterianas de las plan tas. los vientos fuertes durante la lluvia puede 

tanto dañar las plantas y dispersar el exudado bacteriano a las heridas y / o aberturas 

na tura les (Serizawa et aL, 1989) . Invierno frío y heladas tardías (li las heladas de primavera"), 

así como granizo favorecer la aparición de la enfermedad. Daños por P. syringae pv. 

actinidiae también se incrementan cuando hay altas poblaciones de P. sy ringae pv. syringae 

o viridiflava P., dos pa tógenos bacterianos atacan a ot ros Actinidia sp. y muchas veces se 

registra en la región de la EPPO, están presentes en las plantas (Mazzaglia et al. 2010, 

Rossetti et al. 2009). 

Desinfección de los implementos uti lizados en 

el huerto para todas las labores, junto con la 

incineración de los materiales desechables para 

evitar diseminación tanto dent ro del huerto 

hacia zonas sanas, como a otros huertos 

cercanos. Aislamiento de las herramientas 

util izadas en cuarteles infectados. 

Deben tomar las medidas de sani t ización 

correspondientes (Guantes, desinfección de 

manos y proteccion de ropa para no 

contarminarla) 

M edidas profilácticas adicionales deben aplicarse en el huerto para preveni r la infección, Similar a lo anterior, manejo diferenciado, 

por ejemplo aisla miento y desinfección de todos los 

desinfección de las herramientas de poda entre cortes o en el momento de la cosecha.EI implementos ut ilizados en las labores de los 

riego por aspersión no es recomendable, ya que favorecerá la expansión de la plaga entre huertos positivos Psa . 

los infectados y 

plantas sanas. Aspersores se ut ilizan para evi tar daños por heladas tempranas o tardías, los 

periodos que son 

favorables para la infección. Un cambio de este tipo de sistemas de riego por aspersión a 

riego por goteo tendrá 

consecuencias económicas para los agricultores. 

las bacterias pueden multiplicarse en la planta infectada si que expresan síntomas de la Diferenciación de manejos más in tensivos 

enfermedad (Vanneste et al. 2010). l as plantas jóvenes (de menos de cinco años de edad) sobre las plantas de edades menores por su 

son más susceptibles a la bacteria (Vanneste et al. 2010). alta suscept ibilidad a la infección y sensibilidad 

cuando las plan tas están infectadas. 
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Japan • Australia 

NZ - Australia 

NZ · Japan 

NZ · Japan 

New Zeland 

NZ · Japan 

Pest risk analysis report for 
Pseudomonas syringae pv. 

Actinidiae associated with Aplicaciones después de labores 

Actinidia (kiwifruit) propagative 

material. 

Pest risk analysis report for 

Pseudo monas syringae pv. 

Actinidiae associated with 

Actinidia (kiwifruit) propagative 

material. 

Pest risk analysis report for 

Pseudomonas syringae pv. 

Aetinidiae associated with 

Actinid ia (kiwifruitl propagative 

material. 

Pest risk analysis report for 

Pseudo monas syringae pv. 

Actinidiae associated with 

Actinidia (kiwifruit) propagative 

material. 

Survival of Pseudomonas 

syringae pv. actinidiae 

on the orchard floor over winter. 

Tyson J.l. et al (2012) 

Surviva! of Pseudomonas 

syringae pv. actinidiae 

on the orchard floor over winter. 

Tyson J.l. el al (2012) 

Pest risk analysis report for 

Pseudomonas syringae pv. 

Actinidiae associated with 

Actinidia (kiwifruit) propagative 

material. 

Temperaturas y lluvias 

Temperatura Ambiental 

Influencia de la temperatura sobre desarrollo de la 

bacteria en la planta 

Hojas en el suelo 

Restos de Poda en el suelo 

Humedad 

Se ha observado que las células de PSA pueden sobrevivir en las superficies de las hojas 

durante 20 días antes infectar la planta (Serizawa y 1993c Ichikawa). 

l as precipitaciones y la temperatura son factores importantes en el desarrollo de los 

síntomas (Hirano y Superior 1990). Por ejemplo, en Japón, desarrollo de la enfermedad 

durante la primavera aumenta rápidamente cuando la temperatura está 10-20· e, y la 

temperatura óptima para el desarrollo de la enfermedad es de 15 t 3· e (Serizawa Ichikawa 

y 1993c). Sin embargo, durante el verano a temperaturas más elevadas (21-24· C) la 

enfermedad se produjo sólo bajo condiciones frescas at ípicas y lluviosas (Serizawa y Ichikaw 

1993c). A temperaturas superiores a 25 • e, no se observaron nuevos síntomas. 

l a temperatura es un factor importante que afecta la capacidad de las plantas huéspedes 

para combatir Psa infección (Serizawa et al. 1994). Por ejemplo, a temperaturas superiores a 

22· e, el anfitrión planta desarrolla callos alrededor de la zona infectada. Esto da lugar a una 

rápida disminución de la población bacteriana. Sin embargo, cuando la temperatura 

desciende a 20 · e la formación de callo disminuye. A temperaturas inferiores a 15 .. C la 

formación de callo cesa por completo (Serizawa et al. 1994) y la población bacteriana no se 

ve afectada. 

la temperatura es un factor importante que afecta la capacidad de las plantas huéspedes 

para combatirla infección por Psa (Serizawa et al. 1994). Por ejemplo, a temperaturas 
superiores a 22 .. C, la plan ta desarrolla callos alrededor de la zona infectada. Esto da lugar a 

una rápida disminución de la población bacteriana. Sin embargo, cuando la temperatura 

desciende a 20 · C la formación de callo disminuye. A temperaturas inferiores a 15 • C la 

formación de callo cesa por completo (Serizawa et al. 1994) y la población bacteriana no se 

ve afectada. 

Estudios realizados por The New Zealand Institute for P!ant & Food Research (2012) 

revelaron que de las hojas se pudo recuperar Psa viable después de la época de caida de 

hojas hasta S o 6 semanas después de la ca ida, siendo todas las muestras tomadas positivas 

para Psa -V. En algunos ana lisis de laboratorio aparte, se demostró que se podía aislar Psa 

viable hasta 15 semanas después de recolección de material para analisis. Trabajos han 

demostrado que los restos de la planta de caida de las hojas y restos de poda de invierno 

albergan Psa viable hasta bien pasada la brota ció n en la primavera siguiente, en especial 

para los cultivares tempranos tales como "Hort16A '. Por lo tanto, los escombros y restos de 

poda deben ser considerados como posibles fuentes de inóculo de principio de temporada 

en el huerto. 

En el caso del material de posa, estudios realizados por The New Zealand Institute for Plant 

& Food Research (2012), revelaron que aproximadamente de un 50% del material de poda 

recogido para ana lisis se logró obtener Psa viable hasta 5 semanas después de si poda. 

Otros analisis demostraron que se podia obtener Psa viable de material de poda hasta 11 

semanas despues de podado. Trabajos han demostrado que los restos de la planta de caída 

de las hojas y restos de poda de inviernoalbergan Psa viable hasta bien pasada la brotación 

en la primavera siguiente, en especial para los cultivares tempranos tales como "Hort16A '. 

Por lo tanto, los escombros y restos de poda deben ser considerados como posibles fuentes 

de inóculo de principio de temporada en el huerto. 

Un mayor desarrollo de la sintomaotlogia primaria depende de las condiciones climaticas. 

Por ejemplo, en atta humedad y condiciones de frío, las manchas siguen estando empapadas 

de agua y se expanden y se unen para formar lesiones más grandes sin halos, resultando en 

una hoja marchita y arrugada (Serizawa et al. 1989). Uquido bacteriano se puede observar 

en la superficie inferior de la hoja. 

Aplicaciones de cupricos u otros bactericidas 

con el fin de bajar la presión de inóculo sobre 

las hojas en este caso. 

Control activo de heladas 
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Modelo de riesgo de infestación y propagación de la PSA en plantaciones de 
KIWI en Chile. 

Las condiciones predisponentes de la Psa dicen relación con el número de horas de mojamiento 

del follaje, combinadas con la existencia puntos de sensibilidad originados por heridas de los 

tejidos superficiales. Estas últimas pueden ser provocadas por los trabajos culturales (poda, 

maquinaria, herramientas) o por causas naturales (viento, heladas, insectos) (Serizawa et al. 

1994). Cuando por cualquiera de las razones anteriores se conjugan ambos factores , junto a la 

presencia de inóculo activo cercano, la infección puede ocurrir en pocas horas, particularmente si 

las temperaturas se mantienen en el rango de los 13 a 18°C (Serizawa Ichikawa, 1993c). 

Los ensayos previos realizados por el Comité del Kiwi, donde se hizo un extenso trabajo de 

muestreo de huertos complementado con trabajos de laboratorio, se determ inó que existe una 

fuerte relación entre la incidencia y dispersión de la enfermedad y la latitud. En algunos casos 

también influye la longitud, produciéndose mayores niveles de riesgo hacia zonas precordilleranas. 

El hecho de que no existan huertos positivos al norte del paralelo 35, sugiere una fuerte 

determinante climática de la enfermedad. Cuando las condiciones climáticas no favorecen la 

enfermedad, el factor humano, es decir, el traslado de material infectado parece ser la única fuente 

de dispersión. 

Al sur del paralelo 35 la enfermedad parece haber encontrado las condiciones ambientales para su 

dispersión. En la actualidad el mayor foco se sitúa en la precordillera de Linares, pero es probable 

que mas al sur las condiciones sean aún más favorables, tratándose de un área donde la 

enfermedad podría estar en expansión. 

Las experiencias provenientes de Japón, Australia y Nueva Zelanda (Anexo 2), señalan que los 

restos de poda facil itan la sobrevivencia del inóculo en huertos infectados, aumentando la 

agresividad de la enfermedad. Observaciones de campo en Australia y Nueva Zelanda, muestran 

que las altas temperaturas (T>25°C) parecen detener la capacidad de infestación de la bacteria 

(Serizawa Ichikawa y 1993c). Igualmente, por debajo de 10°C la infestación se ralentiza 

fuertemente (Hirano y Superior, 1990). 
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Considerando las experiencias reportadas en la bibliografía, se elaboró un modelo para evaluar el 

riesgo de infestación y propagación de la Psa, el cual considera el efecto de la precipitación, días

grado acumulados entre 13 y 18°C Y la humedad relativa durante el periodo de actividad vegetativa 

de las plantas. El modelo tiene la siguiente expresión: 

IRPSA = L (PPm * Dg{13-18) *IMHR)jlOO 

Donde PPm es la precipitación mensual, Dg( 13-18) corresponde a los días grados mensuales 

acumulados entre 13 y 18°C Y IMHR es un coeficiente que depende de la humedad relativa. Todos 

estos valores se calculan mensualmente y se acumulan entre Octubre y Abril de cada año. 

El coeficiente de la humedad relativa se calcula según la expresión siguiente: 

IMHR(z) = O.499*log(HR(z))-O.99 

Donde HR es la humedad relativa media mensual de cada lugar. 

Este coeficiente potencia el efecto de la precipitación, bajo el supuesto de que las horas de 

majamiento aumentan al aumentar la humedad relativa . Lo anterior tendría su origen, por una 

parte, en la relación directa entre la humedad relativa y la frecuencia e intensidad del rocío y, por 

otra , en las horas en que el follaje permanece mojado luego de una lluvia las que se prolongan, en 

la medida de que persisten una mayor humedad relativa . 

Para aplicar este modelo a la zona central de Chile; se usó una grilla geográfica regular con un 

espaciamiento de 1 Km . Esto permitió obtener mapas con alta resolución del valor de este índice 

de riesgo generado por el modelo. El cálculo se realizó mes a mes para luego totalizarlo a nivel 

anual (Figura 1). 

Revisión : Fecha vigencia: 27-12-2013 Pág. 2/7 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



~ 
1/{J~I!1/(D 
'~:..;..;.:'¡~ , . 

Modelo de Riesgo Psa 
Modelo de riesgo de infestación y propagación de la 

Psa en plantaciones de Kiwi en Chile 

IRPsa: VII R - Provincia laica - Comuna San Clemente- Localidad Aurora • ~ ~ 
Valle Central Interior ~. :- "!:d!fJ' 

" Rleslo 
Aarodlmjtico 

100 

90 +--.--------.-----.----.-----------------------
índice de riesgo 

• >10 

. 60 - 70 80 1--···············································-·· ............ " ................................................. ........... .............. - ....... . 

70 

60 ¡.......................... .. .... ..&~ 1 .. ············-- ...... ···································· ........... - .............. . 

50 

40 

30 

20 

10 

o 
F M A M A S O N O 

50- 60 

~40 -50 9 

L-_)33-40 « 
0 27 • 33 

l:D 21 -27 ~ .. 
15-21 lE 

-~ .0-9 .a 

Condiciones a,rodlmátl,a. que favorecen e l desarrollo »e la "'a s.,Ú" el Indlc. de Modelo d. nl.SiO para "'. 
IRPSA= I {PPm' Og(13-18)'IMHRl/lOO 

Comitedl'1 Kiu..~ 
ChUe 

Figura 1. Curva de riesgo mensual para una localidad. Se aprecia un máximo otoñal y uno 
primaveral. 

Adicionalmente, mediante el SIG ARCGIS, se .. calculó las distancia de cada predio negativo, al 

predio positivo mas próximo, de modo de contar con un elemento adicional de riesgo, cual es la 

fuente de inóculo desde donde el viento, los insectos o el ser humano pueden acarrearlo . 

1.1.- Variación estacional del riesgo de infestación. 

La combinación de factores de riesgo varía dentro del año. Por lo general , la combinación más 

riesgos a tiende a darse en otoño, cuando aun las temperaturas están altas, y comienza el ciclo de 

precipitaciones . En invierno cae fuertemente el riesgo, salvo en la reg ión de Coquimbo, donde es el 

invierno la única estación que ofrece condiciones favorables para la enfermedad. De Aconcagua al 

sur, se produce un segundo peak de riesgo bioclimático en primavera, aunque de menor magnitud 

que el otoñal. Esta situación se mantiene hasta Linares. De ahí al sur los niveles de riesgo otoñal y 

primaveral se igualan , debido al aumento de las precipitaciones en primavera. Adicionalmente a las 

curvas de riesgo bioclimático, cabe hacer notar que es probablemente el otoño cuando existe 

mayor cantidad de tejidos con probables heridas debidas a las labores de la temporada , lo que 

hace más vulnerable a la planta (Serizawa y Ichikawa, 1993a
) (Figura 2). 
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Figura 2. Curvas de riesgo mensual de norte a sur. Se aprecia la gradual evolución desde una 
curva monomodal en la zona centro norte y bimodal en la zona sur .• 
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El índice de riesgo anual, aumenta gradualmente con la latitud, en la medida que aumenta la 
precipitación. Esta variación se mantiene hasta la latitud de Loncoche, a partir de la cual comienza 
a bajar como consecuencia de las bajas temperaturas que limitan el desarrollo de la bacteria. De la 
región del Maule al sur, el riesgo tiende a aumentar hacia sectores precordilleranos. En esto 
contribuyen las mayores precipitaciones y las noches frescas que tienden a favorecer 
indirectamente a la bacteria por la depositación de rocío. De Temuco al sur el riesgo se 
homogeniza en la mayor parte del territorio, desapareciendo las diferencias entre precordillera, 
centro y costa. Los valores se maximizan en la zona de Loncoche, para luego comenzar a decrecer 
hacia el sur (Figura 3) . 
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Figura 3. Evolución latitudinal del riesgo agrocl imático a Psa. 
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La aplicación del modelo generó el mapa de zonas de riesgo climático que se presenta a 
continuación. 
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Figura 4. Mapa de riesgo climático para la infestación y propagación de la PSA. 
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(*) Esta publicación ha sido elaborada en el marco del proyecto de innovación "Modelo de 
determinación de riesgo de infección de la bacteriosis del kiwi causada por Pseudomonas 
syringae pv. actinidiae" cofinanciado por la Fundación para la Innovación Agraria, FIA y con el 
apoyo técnico del Dr. Fernando Santibañez y su equipo de profesionales de AGRIMED de la 
Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile en conjunto con los profesionales del Comité del 
Kiwi de Chile. 

d l • 
l 
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ANEXO 4 

Documento "Recomendaciones de Manejo 
en huerto según nivel de riesgo Psa". 
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Diciembre, 2013 
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RECOMENDACIONES DE MANEJO DE PSA DE ACUERDO A NIVEL DE 
RIESGO (*) 

A partir de 2009 en que la bacteria Pseudomonas syringae pv. actinidiae (Biovar 4, altamente 
virulento) provocó un evento con carácter epidémico en plantaciones de kiwis en Italia, se 
comenzaron a realizar diversas investigaciones a nivel internacional que permitieran conocer en 
profundidad los factores de mayor incidencia que generan la introducción , la infección y la 
diseminación del patógeno en los huertos comerciales de kiwi. 

Sin lugar a dudas la sanidad del material de propagación es el factor de riesgo más relevante 
de introducción a nuevos territorios, por lo cual todas las medidas posibles orientadas a proteger 
que dicho material esté y se mantenga libre de la Psa deben ser implementadas. Entre ellas se 
destaca el disponer de adecuadas normativas de importación, regulaciones y medidas intensivas 
de profilaxis para toda la cadena de producción de material de propagación. 

A través de la formulación del Modelo de Riesgo de Psa en Chile, desarrollado en conjunto por el 
Dr. Fernando Santibañez de AGRIMEO de la Universidad de Chile y el Comité del Kiwi , se han 
establecido zonas de riesgo de Psa en el país. El Modelo considera las variables de temperaturas 
(grados días en el rango entre 13 a 18°C), humedad y precipitación, con data disponible de los 
últimos 30 años. Considera además la información generada por las prospecciones realizadas por 
el SAG en las zonas productoras de kiwi y los datos generados por el Programa de Seguimiento 
de Huertos que ejecuta el Comité del Kiwi, lo que permite corroborar las zonas de riesgo 
establecidas por data climática con la experiencia empírica de la distribución y comportamiento de 
la enfermedad en el país . 

El objetivo del Modelo de Riesgo es mantener actualizados los riesgos de cualquier predio del país 
de ser infectado con Pseudomonas syringae pv. actinidiae (Psa). El sistema combina un mapa de 
ubicación de las zonas de riesgo agroclimático y una calculadora que permite al productor de kiwi 
evaluar su propio riesgo. 

Tiene un enfoque pionero al combinar un modelo matemático ., que representa a los aspectos 
biológicos de la enfermedad , las condiciones climáticas imperantes en las regiones de Chile y los 
riesgos asociados a cada huerto considerando los sig!Jientes factores: riesgo agroclimático, 
distancia a un huerto positivo, variedad y edad de la plantación. 

Es muy importante considerar que el ingreso de la Psa al predio, puede producirse a través de 
material vegetal, vehículos, maquinarias, herramientas y personas que trasladen la bacteria, 
generando la infección sin necesidad de que existan condiciones ambientales favorables. 
Así los estudios de epidemiologia, señalan que la infección de heridas o aberturas naturales como 
lenticelas, es posible incluso en condiciones secas y de alta temperatura. Esto permitiría que 
huertos que se encuentren en zonas climáticas poco favorables para la bacteria, resulten 
infectados. Por esto es tan relevante cumplir con las recomendaciones de prevención y profilaxis 
establecidas en las normativas del SAG y Manuales del COK. 
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1. Principales Factores de Riesgo y Nivel de Riesgo asociado. 

1.1. Riesgo Agroclimático 

La condición climática existente en la zona donde se produzca la introducción de la bacteria , es un 
factor que se considera de gran incidencia para la diseminación y nivel de daño que puede causar 
la bacteria en las plantas afectadas. Alta humedad con temperaturas bajas a medias, durante el 
periodo de crecimiento de la planta son condiciones consideradas como predisponentes para la 
proliferación de la Psa. Las temperaturas óptimas de desarrollo de la bacteria están en el rango 
entre 13 a 18°C y se potencia por la presencia de agua libre sobre las hojas. Dentro de los 
eventos climáticos más predisponentes se consideran: heladas, lluvias, granizos y vientos, sobre 
todo en los momentos de mayor susceptibilidad fenológica. Ésta puede ocurrir con la presencia de 
tejido suculento en primavera o en otoño por caída de hojas. 
Se han definido en el mapa del Modelo de Riesgo en base a las condiciones climáticas que 
favorecen el desarrollo de la enfermedad, rangos de riesgo agroclimático, cuya escala es la 
siguiente: 

Indice de riesgo (%) 

_ ; >70 

" 60.7Q 

9 · 15 .2:. 

0 -9 
~ 
a) 

BAJO MEDIO ALTO 

En términos generales los riesgos se clasifican en ALTO, MEDIO Y BAJO, estableciéndose 
referencialmente (y susceptible a cambiar de acuerdo a la evolución de la presencia y magnitud de 
la enfermedád en el país) por ubicación geográfica lo siguiente: 

RIESGO AGROCLlMATICO BAJO: Rancagua al norte 
RIESGO AGROCLlMATICO MEDIO: Entre Rancagua y Curicó 
RIESGO AGROCLlMATICO ALTO: Curicó al sur 
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Los factores que determinan la infección de las plantas, están dados por condiciones intra como 
extra prediales. En las extraprediales, es necesaria la presencia de huertos positivos en las 
cercanías lo que debe conjugarse con una condición climática , que permita el desplazamiento por 
medios naturales de la enfermedad, esto es periodos de alta humedad con temperaturas bajas a 
medias, durante el periodo de crecimiento de la planta. Esto permite que la bacteria sea capaz de 
alcanzar el huerto y generar la infección, en especial síntomas primarios. 
Todo huerto que se encuentre a 5 o menos km de distancia de un huerto positivo a Psa, se 
considera de alto riesgo, debido a la posibilidad de dispersión de la enfermedad principalmente por 
medios naturales. 
Actualmente los casos positivos a Psa se encuentran en la Región del Maule y del Bio- Bio, 
concentrándose la mayoría de los casos en la Provincia de Linares. Por lo cual los productores de 
esas áreas se consideran de mayor riesgo de contaminación , que los ubicados en el resto del país 
en que la enfermedad aún no se identifica. 

La categorización asignada a este factor es: 

RIESGO ALTO O a 5 km a un huerto Psa positivo 
RIESGO MEDIO> 5 a 50 Km a un huerto Psa positivo 
RIESGO BAJO> 50 Km a un huerto Psa positivo 

1.3.- Riesgo Especies y Variedades 

Cabe consignar que aunque las bacterias pueden habitar igualmente como epífitas en kiwis verdes 
y amarillos, estos últimos han sido los más afectados por su mayor susceptibilidad natural y 
posibles Jactares asociados al mejoramiento genético efectuado, que actualmente se asocia a la 
disminución de la dotación cromosómica de estas nuevas variedades, lo que provocaría una 
menor capacidad de respuesta de las plantas a condiciones ambientales adversas. El caso más 
emblemático ha sido la variedad Hort 16A (=Zespri Gold®) por las grandes pérdidas sufridas en 
Nueva Zelanda e Italia. En las variedades amarillas disponibles comercialmente hasta el momento, 
la incidencia y prevalencia es mayor que en las variedades verdes, también manifiestan mayor 
severidad y rapidez en la mortalidad de las plantas. 

Se han descrito como susceptibles todas las especies del género Actinidia; dentro de éstas se 
encuentran: 

Kiwis amarillos o dorados Actinidia chinensis. En NZ la Variedad Hort 16A (= Zespri 
Gold®) ha sido identificada como la más sensible a la fecha, seguida en menor grado 
(hasta el momento) por la variedad G3. En Chile existe un grupo importante de otras 
variedades de Actinidia chinensis con superficie en aumento como son Jintao (= 
Jingold®), de la serie Skelton Enza Gold y Kiwi Kiss, Soreli de la U. de Udine, variedades 
de Global Plant IP. También las variedades de pulpa roja caen en esta categoría, con 
todas las cuales se debe estar particularmente atento y considerarlas de alto riesgo. 
Kiwis verdes Actinidia deliciosa. Hayward y Summer Kiwi® también han sido declarados 
como susceptibles. 
Baby kiwi. Actinidia arguta. Existen antecedentes recientes sobre menor susceptibilidad 
de esta especie. 
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Los huertos en que se ha identificado la Psa en Chile a la fecha, corresponden a las variedades 
Hayward, Summer, Jintao, Kiwi Kiss, además de machos polinizantes de las variedades Tomuri y 
Matua. 

La categorización asignada a este factor es: 

RIESGO ALTO = Variedades amarillas y rojas 
RIESGO MEDIO= Otras variedades (incluyendo los machos) 
RIESGO BAJO= Hayward 

1.4.- Edad de las plantas 

Plantaciones jóvenes, de 1 a 6 años, que presentan mayor proporción de tejido suculento han 
mostrado mayor susceptibilidad a Psa, aunque plantaciones maduras también pueden verse 
afectadas. 

La categorización asignada a este factor es: 

RIESGO ALTO = 1 a 6 años de edad del huerto 
RIESGO MEDIO= 7 a 8 años de edad del huerto 
RIESGO BAJO= > a 8 años de edad del huerto 

2.- Recomendaciones por factor y riesgo asociado 

2.1.- Riesgo Agroclimático / Distancia a un huerto Psa positivo 

2.1.1.- Clasificación de Riesgo Climático BAJO! Distancia BAJO 

Estos huertos que son los ubicados de Rancagua al norte deberían presentar menores 
probabilidades de infectarse con la Psa por medios naturales y su mayor peligro está asociado al 
ingreso al predio a través de material vegetal, vehículos, maquinarias, herramientas y 
personas que trasladen la bacteria, por lo cual las recomendaciones más relevantes son : 

• Uso de material de propagación sano para inicio de plantación o replantes . Plantas con 
análisis de laboratorio y determinadas como negativas a Psa. 

• Control de ingreso de personas, vehículos, maquinarias. Verificación de origen y condición 
sanitaria. 

• Medidas de profilaxis para personas, vehículos y maquinarias. 
• Herramientas con programa de desinfección permanente. 
• Programa Fitosanitario de Protección en las épocas de mayor riesgo de infección 

(Otoño/Primavera) y ante el riesgo de eventos climáticos predisponentes (heladas, lluvias 
intensas). 

• Personal capacitado en la identificación, monitoreo de síntomas y medidas de profilaxis, 
especialmente en relación a desinfección de herramientas. 

• Programa de Monitoreo permanente en búsqueda de sintomatología asociada a Psa, que 
permita una detección precoz de la enfermedad. 

• Todos los cortes deben ser cubiertos con pastas con compuestos antibacterianos (cobre, 
biológico o antibióticos). 
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De acuerdo a la distribución actual de la Psa en Chile no existen casos de Clasificación de Riesgo 
BAJO/MEDIO y BAJO/ALTO, ya que las distancias desde estas áreas geográficas a un huerto Psa 
positivo superan los rangos establecidos. 

2.1.2.- Clasificación de Riesgo Climático MEDIOI Distancia BAJO 

En esta situación se encuentran huertos ubicados entre Rancagua y Curicó y a más de 50 km de 
un huerto Psa positivo, sigue siendo lo más relevante el ingreso de la bacteria a estos huertos por 
materiales contaminados, por lo cual las recomendaciones de la clasificación anterior (2 .1.1) se 
mantienen. 

2.1.3- Clasificación de Riesgo Climático MEDIOI Distancia MEDIO 

En esta clasificación en que se consideran huertos ubicados entre Rancagua y Curicó y a una 
distancia entre 5,1 a 50 km de un huerto Psa positivo, los riesgos de contaminación por medios 
naturales aumentan en forma significativa, ya que efectivamente la bacteria puede trasladarse 
especialmente por vientos. Las recomendaciones del numeral 2.1 .1. siguen siendo válidas, 
debiendo considerar todas las medidas anteriores y reforzar: 

• Programa Fitosanitario de Protección en las épocas de mayor riesgo de infección 
(Otoño/Primavera) y ante el riesgo de eventos climáticos predisponentes (heladas, lluvias 
intensas), considerando una mayor frecuencia en las aplicaciones. 

• Estricto cumplimiento del Programa de Monitoreo, reforzando las áreas de borde y 
considerando la dirección del viento desde zonas con presencia de Psa. 

2.1.4.- Clasificación de Riesgo Climático MEDIOI Distancia ALTO 

Existen actualmente huertos que se encuentran bajo esta clasificación por estar en el Área 
Reglamentada de 5 km generada por predios Psa positivos de la Comuna de Sagrada Familia. 
En estos huertos la contaminación por movimiento natural de la bacteria tiene una alta probabilidad 
de ocurrencia , por lo cual se debe tomar todas las medidas indicadas en el numeral 2.1 .1. y 
reforzar: 

• Programa Fitosanitario de Protección a calendario fijo, con especial cuidado en las 
épocas de mayor riesgo de infección (Otoño/Primavera) y ante el riesgo de eventos 
climáticos predisponentes (heladas, lluvias intensas). 

• Herramientas de uso exclusivo del cuartel y con programa de desinfección permanente, 
que considere la desinfección planta a planta. Se recomienda utilizar 2 herramientas para 
la labor a realizar, las cuales se deben ir alternando de manera de mantener en inmersión 
en la solución desinfectante la que no se esté utilizando. 

• Estricto cumplimiento del Programa de Monitoreo, reforzando las áreas de borde y 
considerando la dirección del viento desde zonas con presencia de Psa. 

IMPORTANTE: Estos huertos deben cumplir obligatoriamente las normas establecidas por el 
SAG en Áreas Reglamentadas. 

2.1.5.- Clasificación de Riesgo Climático AL TOI Distancia BAJO 

Esta condición se presenta actualmente en huertos ubicados de Curicó al sur y a más de 50 km de 
un huerto Psa positivo, donde la bacteria no puede llegar por medios naturales considerando las 
grandes distancias entre las zonas productoras de kiwis y la distribución de la enfermedad a la 
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fecha , por lo tanto el mayor riesgo de contaminación es a través de material vegetal, vehículos, 
maquinarias, herramientas y personas que trasladen la bacteria. 
Considerar todas las medidas enunciadas en el numeral 2.1.1 y reforzar para estas zonas las 
siguientes: 

• Uso de material de propagación proveniente de huertos madres ubicados fuera de áreas 
reglamentadas por Psa, idealmente de zonas clasificadas como de riesgo agroclimático 
bajo para inicio de plantación o replantes. Plantas de vivero con análisis de laboratorio y 
determinadas como negativas a Psa. Poner especial énfasis en estas medidas de 
prevención en el caso de variedades amarillas. 

• Herramientas de uso exclusivo del cuartel y con programa de desinfección permanente, 
que considere la desinfección planta a planta. Se recomienda utilizar 2 herramientas para 
la labor a realizar, las cuales se deben ir alternando de manera de mantener en inmersión 
en la solución desinfectante la que no se esté utilizando. 

2.1.6.- Clasificación de Riesgo Climático AL Tal Distancia MEDIO 

En esta clasificación en que se considera los huertos ubicados de Curicó al sur y a una distancia 
entre 5,1 a 50 km de un Psa positivo, los riesgos de contaminación por medios naturales aumentan 
en forma significativa, ya que efectivamente la bacteria puede trasladarse especialmente por 
vientos y considerando que existen condiciones climáticas altamente predisponentes para la Psa, 
se recomiendan todas las medidas enunciadas en el numeral 2.1.1 y reforzar para estas zonas las 
siguientes: 

• Uso de material de propagación proveniente de huertos madres ubicados fuera de áreas 
reglamentadas por Psa, idealmente de zonas clasificadas como de riesgo agroclimático 
bajo para inicio de plantación o replantes. Plantas de vivero con análisis de laboratorio y 
determinadas como negativas a Psa. poner especial énfasis en estas medidas de 
prevención en el caso de variedades amarillas. 

• Programa Fitosanitario de Protección a calendario fijo, con especial cuidado en las 
épocas de mayor riesgo de infección (Otoño/Primavera) y ante el riesgo de eventos 
climáticos predisponentes (heladas, lluvias intensas). 

• Estricto cumplimiento del Programa de Monitoreo, reforzando las áreas de borde y 
considerando la dirección del viento desde zonas con presencia de Psa. 

• Herramientas de uso exclusivo del cuartel y con programa de desinfección permanente, 
que considere la desinfección planta a planta. Se recomienda utilizar 2 herramientas para 
la labor a realizar, las cuales se deben ir alternando de manera de mantener en inmersión 
en la solución desinfectante la que no se esté utilizando. 

2.1.7.- Clasificación de Riesgo Climático ALTOI Distancia ALTO 

Estos huertos están localizados en Áreas Reg lamentadas o son Psa positivos, por lo tanto deben 
cumplir obligatoriamente las normas establecidas por el SAG para cada condición. 

Se recomienda igualmente: 
• Por el momento, evitar en estas zonas nuevas plantaciones, injertaciones o replantes con 

variedades amarillas. 
• Uso de material de propagación proveniente de huertos madres ubicados fuera de áreas 

reglamentadas por Psa, idealmente de zonas clasificadas como de riesgo agroclimático 
bajo para inicio de plantación o replantes. Plantas de vivero con análisis de laboratorio y 
determinadas como negativas a Psa. poner especial énfasis en estas medidas de 
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• Programa Fitosanitario de Protección a calendario fijo , con especial cuidado en las 
épocas de mayor riesgo de infección (Otoño/Primavera) y ante el riesgo de eventos 
climáticos predisponentes (heladas, lluvias intensas). 

• Herramientas de uso exclusivo del cuartel y con programa de desinfección permanente, 
que considere la desinfección planta a planta. Se recomienda utilizar 2 herramientas para 
la labor a realizar, las cuales se deben ir alternando de manera de mantener en inmersión 
en la solución desinfectante la que no se este utilizando. 

2.2. Riesgo AgroclimáticoNariedad 

2.2.1. Clasificación de Riesgo Climático BAJOI Variedad BAJO 

Esto huertos de variedad Hayward ubicados desde Rancagua al norte debieran disponer de las 
siguientes medidas de prevención: 

• Uso de material de propagación sano para inicio de plantación o replantes. Plantas con 
análisis de laboratorio y determinadas como negativas a Psa. 

• Medidas de control de ingreso de personas, vehículos, maquinarias. Verificación de origen 
y condición sanitaria. 

• Herramientas con programa de desinfección permanente. 
• Programa Fitosanitario de Protección en las épocas de mayor riesgo de infección 

(Otoño/Primavera) y ante el riesgo de eventos climáticos predisponentes (heladas, lluvias 
intensas). 

• Todos los cortes deben ser cubiertos con pastas con compuestos antibacterianos (cobre, 
biológico o antibióticos). 

• Programa de Monitoreo permanente en búsqueda de sintomatología asociada a Psa, que 
permita una detección precoz de la enfermedad.

P 

2.2.2. Clasificación de Riesgo Climático BAJOI Variedad MEDIO 

Estos huertos de variedades verdes distintas a Haywardubicados de Rancagua al norte debieran 
además de las medidas recomendadas en el punto anterior, reforzar la siguiente: 

• Programa Fitosanitario de Protección en las épocas de mayor riesgo de infección 
(Otoño/Primavera) y ante el riesgo de eventos climáticos predisponentes (heladas, lluvias 
intensas), considerando una mayor f recuencia en las aplicaciones. 

2.2.3. Clasificación de Riesgo Climático BAJOI Variedad ALTO 

Hasta el momento no se disponen en Chile de variedades amarillas o rojas que hayan demostrado 
un nivel adecuado de tolerancia a la Psa, por lo cual pese a encontrarse en una zona de riesgo 
agroclimático bajo (Rancagua al norte) es muy relevante cumplir estrictamente con todas las 
medidas de prevención recomendadas en el numeral 2.2.1., y reforzando las siguientes: 

• Por el momento se recomienda ser muy cauto al iniciar nuevos proyectos de variedades 
amarillas en esta zona 

• -Uso de material de propagación proveniente de huertos madres ubicados fuera de 
áreas reglamentadas por Psa, idealmente de zonas clasificadas como de riesgo 
agroclimático bajo para inicio de plantación o replantes. 
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• Herramientas de uso exclusivo del cuartel y con programa de desinfección permanente, 
que considere la desinfección planta a planta. Se recomienda utilizar 2 herramientas 
para la labor a realizar, las cuales se deben ir alternando de manera de mantener en 
inmersión en la solución desinfectante la que no se esté utilizando. 

• Programa Fitosanitario de Protección en las épocas de mayor riesgo de infección 
(Otoño/Primavera) y ante el riesgo de eventos climáticos predisponentes (heladas, lluvias 
intensas),considerando una mayor frecuencia en las aplicaciones. 

2.2.4.- Clasificación de Riesgo Climático MEDIONariedad BAJO 

Estos huertos variedad Hayward ubicados entre Rancagua y Curicó se encuentran en una zona 
con condiciones climáticas más favorables para la Psa, por lo cual se debe cumplir con lo 
establecido en el numeral 2.2.1., reforzando para estas zonas lo siguiente: 

• Programa Fitosanitario de Protección en las épocas de mayor riesgo de infección 
(Otoño/Primavera) y ante el riesgo de eventos climáticos predisponentes (heladas, lluvias 
intensas), considerando una mayor frecuencia en las aplicaciones. 

2.2.5- Clasificación de Riesgo Climático MEDIOI Variedad MEDIO 

Huertos de variedades verdes nuevas, ubicados entre Rancagua y Curicó, se encuentran en un 
nivel de riesgo superior, por las condiciones climáticas más favorables para Psa y mayor riesgo 
asociado a estas variedades. Es válido para esta condición lo indicado en el numeral 2.2.3. , 
recomendando reforzar lo siguiente: 

• Programa Fitosanitario de Protección a calendario fijo, con especial cuidado en las 
épocas de mayor riesgo de infección (Otoño/Primavera) y ante el riesgo de eventos 
climáticos predisponentes (heladas, lluvias intensas). 

2.2.6.- Clasificación de Riesgo Climático MEDIOI Variedad ALTO 

Huertos de variedades amarillas y rojas ubicados entre R.ancagua y Curicó, se encuentran en un 
nivel de riesgo superior, por las condiciones climáticas más favorables para Psa y mayor riesgo 
asociado a estas variedades. 

Es válido para esta condición lo indicado,en el numeral 2.2.3., recomendando reforzar lo siguiente: 

• Herramientas de uso exclusivo del cuartel y con programa de desinfección permanente, que 
considere la desinfección planta a planta. Se recomienda utilizar dos herramientas para la labor a 
realizar, las cuales se deben ir alternando de manera de mantener en inmersión en solución 
desinfectante la que no se esté utilizando . 

• Programa Fitosanitario de Protección a calendario fijo, con especial cuidado en las épocas de 
mayor riesgo de infección (Otoño/Primavera) y ante el riesgo de eventos climáticos predisponentes 
(heladas, lluvias intensas). 
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La mayoría de los huertos actualmente positivos tienen esta condición, por estar ubicados desde 
Curicó al sur y ser de variedad Hayward, por lo cual claramente se está ante un nivel de riesgo 
relevante, considerando además que la expresión de la enfermedad en los huertos determinados 
positivos ha sido alta . 
En las zonas en que existen huertos Psa positivos y los ubicados en Área Reglamentada, el 
principal objetivo debe ser bajar el nivel de inóculo presente, lo cual se puede lograr con un 
programa fitosanitario intensivo y eliminando las fuentes de contagio que constituyen huertos 
abandonados, plantas y partes de planta con sintomatología secundaria de la enfermedad. Estos 
huertos deben cumpl ir con todas las medidas obligatorias establecidas por el SAG. 

Los huertos no determinados como positivos a la fecha deben igualmente cumplir con todo lo 
señalado en el numeral 2.2.1 . y reforzar lo siguiente: 

• Herramientas de uso exclusivo del cuartel y con programa de desinfección permanente, 
que considere la desinfección planta a planta. Se recomienda utilizar dos herramientas 
para la labor a realizar, las cuales se deben ir alternando de manera de mantener en 
inmersión en solución desinfectante la que no se esté utilizando. 

• Programa Fitosanitario de Protección a calendario fijo, con especial cuidado en las 
épocas de mayor riesgo de infección (Otoño/Primavera) y ante el riesgo de eventos 
climáticos predisponentes (heladas, lluvias intensas). 

• Estricto cumplimiento del Programa de Monitoreo, reforzando las áreas de borde y 
considerando la dirección del viento desde zonas con presencia de Psa. 

2.2.8.- Clasificación de Riesgo Agroclimático ALTO' Variedad MEDIO 

La situación de otras variedades verdes, es muy similar a lo planteado para Hayward , existiendo 
también huertos positivos de Summer y variedades de machos polinizantes en esta zona. 

Se recomienda todo lo señalado en 2.2.6. 

2.2.9.- Clasificación de Riesgo Agroclimático AL TOI Variedad ALTO 

Huertos de variedades amarillas y rojas ubicados Curicó al sur, se encuentran en un nivel de riesgo 
significativo, por las condiciones climáticas altamente favorables para Psa y mayor riesgo asociado 
a estas variedades. . • 

Se recomienda por el momento, evitar en estas zonas nuevas plantaciones, injertaciones o 
replantes con variedades amarillas . 

En el caso de iniciar una nueva plantación o efectuar reinjertaciones, considerar muy bien la 
selección del sector específico del posible proyecto, cumplir con todo lo establecido en el numeral 
2.2.1 . y reforzar medidas como las siguientes: 

• Uso de material de propagación proveniente de huertos madres ubicados fuera de 
áreas reglamentadas por Psa, idealmente de zonas clasificadas como de riesgo 
agroclimático bajo para inicio de plantación. Plantas de vivero con análisis de 
laboratorio y determinadas como negativas a Psa. 
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• No se considera adecuado reinjertar con variedades amarillas, principalmente por la gran 
cantidad de heridas que se producen en este proceso. 

• Herramientas de uso exclusivo del cuartel y con programa de desinfección permanente, 
que considere la desinfección planta a planta. Se recomienda utilizar 2 herramientas 
para la labor a realizar, las cuales se deben ir alternando de manera de mantener en 
inmersión en la solución desinfectante la que no se esté utilizando. 

• Programa Fitosanitario de Protección a calendario fijo, con especial cuidado en las 
épocas de mayor riesgo de infección (Otoño/Primavera) y ante el riesgo de eventos 
climáticos predisponentes (heladas, lluvias intensas) . 

Los huertos Psa positivos y los ubicados en Área Reglamentada de esta clasificación deben 
cumplir con todas las medidas obligatorias establecidas por el SAG. 

2.3.- Riesgo Agroclimático ¡Edad del huerto 

2.3.1.- Clasificación de Riesgo Climático BAJOI Edad BAJO 

Estos huertos ubicados de Rancagua al norte y mayores a 8 años debieran disponer de las 
siguientes medidas de prevención: 

• Uso de material de propagación sano para los replantes. 
• Medidas de control de ingreso de personas, vehíoulos, maquinarias. Verifioación de origen 

y condición sanitaria. 
• Herramientas con programa de desinfecoión permanente. 
• Programa Fitosanitario de Protección en las épocas de mayor riesgo de infección 

(Otoño/Primavera) y ante el riesgo de eventos climáticospredisponentes (heladas, lluvias 
intensas). 

• Todos los cortes deben ser cubiertos con pastas con compuestos antibacterianos (cobre, 
biológico o antibióticos) . 

• Programa de Monitoreo permanente en búsqueda de sintomatología asociada a Psa, que 
permita una detección precoz de la enfermedad. 

2.3.2.- Clasificación de Riesgo ClimáticoBAJOI Edad MEDIO 

Para estos huertos ubicados de Rancagua al norte y entre 7 a 8 años, se recomiendan las mismas 
medidas mencionadas en el numeral 2.3.1. 

2.3.3.- Clasificación de Riesgo Climático BAJOI Edad ALTO 

Para estos huertos ubicados de Rancagua al norte y menores de 6 años, además de las 
recomendaciones del numeral 2.3.1 ., reforzar las siguientes: 

• Herramientas de uso exclusivo del cuartel y con programa de desinfección permanente, 
que considere la desinfección planta a planta. Se recomienda utilizar 2 herramientas 
para la labor a realizar, las cuales se deben ir alternando de manera de mantener en 
inmersión en la solución desinfectante la que no se esté utilizando. 

• El Programa Fitosanitario debe intensificarse, considerando un mayor número de 
aplicaciones. 
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2.3.4.- Clasificación de Riesgo Climático MEDIOI Edad BAJO 

Huertos ubicados entre Rancagua y Curicó y mayores a 8 años, considerar lo indicado en 
el numeral 2.3.1. , reforzando : 

• Programa Fitosanitario de Protección en las épocas de mayor riesgo de infección 
(Otoño/Primavera) y ante el riesgo de eventos climáticos predisponentes (heladas, lluvias 
intensas), considerando una mayor frecuencia en las aplicaciones. 

2.3.5.- Clasificación de Riesgo Climático MEDIOI Edad MEDIO y ALTO 

Para huertos de menos de 8 años ubicados entre Rancagua y Curicó, se debe tener mayor 
precaución y dar cumplimiento estricto a todas las recomendaciones generales para esta zona 
indicados en el numeral 2.3.1., reforzando además lo siguiente: 

• Herramientas de uso exclusivo del cuartel y con programa de desinfección permanente, 
que considere la desinfección planta a planta. Se recomienda utilizar 2 herramientas 
para la labor a realizar, las cuales se deben ir alternando de manera de mantener en 
inmersión en la solución desinfectante la que no se esté utilizando. 

• Programa Fitosanitario de Protección en las épocas de mayor riesgo de infección 
(Otoño/Primavera) y ante el riesgo de eventos climáticos predisponentes (heladas, lluvias 
intensas), considerando una mayor frecuencia en las aplicaciones. 

• Estricto cumplimiento del Programa de Monitoreo, reforzando las áreas de borde y 
considerando la dirección del viento desde zonas con presencia de Psa. 

2.3.6.- Clasificación de Riesgo Climático AL TOI Edad BAJO 

Plantaciones ubicadas desde Curicó al sur, con plantas más antiguas se han visto igualmente 
afectadas en las zonas de presencia de la Psa, por lo cual, se debe cumplir con todas las 
recomendaciones establecidas en el numeral 2.3.1 y reforzar: 

• Herramientas de uso exclusivo del cuartel y con programa de desinfección permanente, 
que considere la desinfección planta a planta. Se recomienda utilizar dos herramientas 
para la labor a realizar, las cuales se deben ir alternando de manera de mantener en 
inmersión en solución desinfectante la que no se esté utilizando. 

• Programa Fitosanitario de Protección con especial cuidado en las épocas de mayor riesgo 
de infección (Otoño/Primavera) y ante el riesgo de eventos climáticos predisponen tes 
(heladas, lluvias intensas), considerando un mayor número de aplicaciones. 

• Estricto cumplimiento del Programa de Monitoreo, reforzando las áreas de borde y 
considerando la dirección del viento desde zonas con presencia de Psa. 

2.3.7.- Clasificación de Riesgo Climático AL TOI Edad MEDIO y ALTO 

Para huertos de menos de 8 años ubicados desde Curicó al sur, se debe tener mayor precaución 
y dar cumplimiento estricto a todas las recomendaciones generales para esta zona, reforzando 
además lo siguiente: 

• Programa Fitosanitario de Protección a calendario fijo, con especial cuidado en las 
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Modelo de Riesgo Psa 
Recomendaciones de manejo de Psa de acuerdo a nivel de riesgo 

___ W.-d. ......... 
Comité de! Kíwí 

Chile 

épocas de mayor riesgo de infección (Otoño/Primavera) y ante el riesgo de eventos 
climáticos predisponentes (heladas, lluvias intensas). 

• Herramientas de uso exclusivo del cuartel y con programa de desinfección permanente, 
que considere la desinfección planta a planta. Se recomienda utilizar 2 herramientas 
para la labor a realizar, las cuales se deben ir alternando de manera de mantener en 
inmersión en la solución desinfectante la que no se esté utilizando. 

• Estricto cumplimiento del Programa de Monitoreo, reforzando las áreas de borde y 
considerando la dirección del viento desde zonas con presencia de Psa. 

IMPORTANTE: Los huertos Psa positivos y de Area Reglamentada de esta clasificación 
deben cumplir obligatoriamente las normas establecidas por SAG. 

Para más detalles ver recomendaciones y programa fitosanitario en el Manual de Prevención y 
Contención de Bacteriosis para el Kiwi Chileno.v3 (http://pdtpsa.comitedelkiwi.cI/informacion
tecnica/manuales-y-planes-de-manejo.html). Se debe además, en los casos que corresponda, dar 
pleno cumplimiento a lo establecido por el SAG en las resoluciones de control oficial vigentes, ver 
LI N K http://pdtpsa.comitedelkiwi . cI/control-oficial-sag/normativas .htm l. 

(*) Esta publicación ha sido elaborada en el marco del proyecto de innovación "Modelo de 
determinación de riesgo de infección de la bacteriosis del kiwi causada por Pseudomonas 
syringae pv. actinidiae" cofinanciado por la Fundación para la Innovación Agraria, FIA y con el 
apoyo técnico de la Sra. Grisel Monje en conjunto al equipo del Comité del Kiwi. 

Kiw~ 

e 
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ANEXO 5 

Presentaciones realizadas en actividades 
. de difusión. 
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ANEXO 5.1 

Situación actual y estrategia en relación a la 
Psa en Chile. 

(24 mayo 2013) 
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11 Bases de un programa filosanifario para 
bacleriosis en Kiwi con enfasis en el periodo 
otoño - invierno .. 

24 de Mayo de 2013 

Realizado por: Christian Abud C. 

Gerencia 

Exportadora Subsole 

C.Abud & Cia 

La PSA marca La nueva "cultura" del 
mane·o Holistico}del Kiwi ........ " 

Propiedad: Christian Abud y Cia. 
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Zonificadon o tlTerroir Kiwicola" 

Estudio de la heterogeneidad de la fruta en una misma planta 
(Holograma Kiwi MR ) 

Hace dos años iniciamos el estudio de la distribución de Sólidos solubles iniciales, Calibre y MS Según Vigor del 
cargador, brote, posición, etc. 

Luego, este año incorporamos SSF, firmeza (Lbs.) y categoría del fruto (catl-2-comercial) 

InnovaChile 
CORfO .. ,.,.-- !~~~~0.\ 

-;.-.. -1- """""" Christian Abud y Cia. 

Complejo causal de la enfermedad. 
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Es importante ver los factores 
predisponentes en cada temporada 

Comparativo de Precipitaciones (mm) Promedio mensual de 3 

160 

140 -, 

Provincias Italianas v~ó 

120 +------.~~~---J~-==___"_-_l 

100 +----~~=-~~~~~~--~_l 

80 +-----~-~~~I--~~==---~~ 

60 +-~~~~~~~~~~~~~~-JH 

_ CURICO - RAUCO 

_ CURICO - RAUCO (2012) 

-ti- PIEMONTE - CU NEO 

-.- EMllIA ROMANA - FAENZA 

___ lAZlO - LA TI NA 

Propiedad: Christian Abud y Cia. 

En Zespri Gold el daño fue severo, 
afectando al 50% con esta magnitud. 

Propiedad: Christian Abud y Cia. 



Susceptibilidad según estado fenológico 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octub. Nov, Dic. Enero Febrero 

Propiedad: Christian Abud y Cia, 

Cuando empezamos a visualizar los sintomas de 
la expresion de la enfermedad ?? 

Propiedad: Christian Abud y Cia. 



Contención de la 
enfermedad 

Considera un "control preventivo 
integrado",Una Vis ion Holistica 

En Este seminario nos vamos a referir solo a 

La tematica de los cobres 

La capacitacion del Personal 

Las medidas profilacticas 

El Programa sanitario 

La tematica de los Cobres 

• La pulverización de este elemento es ampliamente 
utilizado en fruticultura para proteger tanto el follaje 

como el fruto de un amplio rango de enfermedades. 

• Su éxito depende de una buena distribución y 

retención sobre la superficie de la planta . 

Por su solubilidad, es más efectivo sobre aquellas 

enfermedades que necesitan de alta H.R para su 

desarrollo, como la PSA 

Propiedad: Christian Abud y Cia. 



Cómo trabaja 

• El Cobre mata la bacteria por contacto. Los iones Cu+2 traspasan 
la pared celular e interrumpen la actividad enzimática celular. 

• Es un bactericida preventivo, por lo que es necesario aplicarlos 
frecuentemente antes del desarrollo de la enfermedad . 

• El agua presente en la superficie de la planta (por lluvia, rocío o 
riego) reacciona en la superficie de la hoja formando ácidos 
débiles (pH<6). 

l1li Este bajo pH incrementa la solubilidad de los productos en base 
a cobre, disolviéndolos lentamente para liberar una cantidad 
constante y pequeña de Cu+2 

Propiedad: Christian Abud y Cia. 

Cubrimiento 

• Aplicaciones de Cobre en brotación o dirigidas a 
hojas jóvenes protege contra la infección, sin 
embargo esta se reduce en la medida que el área 
foliar se expande, quedando espacios libres. 

• El cubrimiento se ve afectado también por la 
acción del viento y la lluvia . 

Dependiendo de las características del Cobre 
aplicado, se harán necesarias re-aplicaciones 

Propiedad: Christian Abud y Cia. 



Efecto de surfactantes sobre el cubrimiento 

Fuente: Plant Protection Chemistry'-LN=e=w,-=Z=ea=la=n=d""=-,-~==",,,-=~=P=rO~Pi~ed~ad~: C~hr~ist~ian~A~bu=d y=C~ia=. JI 

Formulaciones 

Existen 5 formas estables de Cobre 
o Oxido de Cobre 
o Hidróxido de Cobre 
o Sulfato de Cobre 
o Oxicloruro de Cobre 
o Complejo amoniacal de Cobre 

De estas, sólo las cuatro primeras tienen un uso comercial 
más difundido 

• Todas tienen distintas propiedades de solubilidad, tamaño 
de partícula y retención, lo que afecta la eficacia del 
producto. 

Propiedad: Christian Abud y Cia. 



Menos Soluble 

~XidO de Cobre 

~()ltl1Jili~el 

Oxicloruro de 
Cobre 

Complejo 
Amoniacal de 

Cobre 

Más Soluble 

Hidróxido de 
Cobre 

Sulfato de 
Cobre 

• Cobres más solubles se lavan más rápido, por lo que 
requieren aplicaciones más frecuentes. 

) 

:¡¡; Cobres poco solubles son más persistentes y liberan Cu+2 por 
un período más largo, por lo que requieren aplicaciones 
menos frecuentes. 

Propiedad: Christian Abud y Cia . 

Tamañ() ele partíctlla 

11 Hidróxido de Cobre 

Ii Oxicloruro de Cobre 

Il Oxido de Cobre 

• Sulfato de Cobre 

• Complejo Amoniacal de Cobre 

2,5 - 3,1 micron 

1,8 - 3,1 micron 

1,0 micron 

0,7 - 3,0 micron 

0,3 micron 

Propiedad: Christian Abud y Cia. 



Tamaño de partícula 

• Mientras más pequeña 
la partícula, mayor el 
área de contacto, por lo 
tanto más partículas 
están disponibles para 
reaccionar y formar Cu+2 

que disminuirán la 
actividad de la bacteria . 

Retención 

Mientras más pequeña la partícula, mayor es el 
área de contacto. Esto resulta en una mejor 
adhesión a la superficie de la planta y las 
partículas tardan más en lavarse. 

IJ De todas maneras es importante señalar que la 
retención del producto se puede afectar por lluvia 
y viento, debido al desplazamiento directo de las 
partículas y la disolución del Cobre a Cu+2, que se 
lava fácilmente. 

Propiedad: Christian Abud y Cia. 



Resumen 

• Hidróxido de Cobre 

o Al ser de gran tamaño de partícula, tendría una menor 
retención y eficacia. También al ser de buena solubilidad, 
tendría un efecto intenso pero de corto plazo. 

Sulfat o de Cobre 

o Tamaño de partícula muy pequeña, lo que le da alta eficacia, 

pero al ser al más soluble está mas propenso a pérdidas por 
lavado y riesgo de fitotoxicidad. 

IIJ Oxido de Cobre 

o Tamaño de partícula pequeño y muy poco soluble. Buena 
eficacia y alta persistencia. 

Propiedad: Christian Abud y Cia, 

La importancia del pH del Agua 

• La mayoría de los productos están formulados para ser casi 
insolubles en agua de pH 7. Mientras el pH disminuye, la 
solubilidad del Cobre aumenta . 

• Si la aplicación se hace a pH ácido (menor a 6,5) cantidades 
excesivas de Cu+2 pueden liberarse rápidamente, lo que puede 
ocasionar daño en la hoja y/o fruto . 

• Tener especial cuidado en productos muy solubles, como el 
Sulfato e Hidróxido de Cobre, ya que potencia aún más su alta 
liberación de Cu+2 

Para productos poco solubles, como el Oxido de Cobre, buscar pH 
ligeramente ácido para favorecer la liberación de Cobre 

Propiedad: Christian Abud y Cia , 



Fitotoxicidad por Cobre 

Recibir demasiados Cu+2 de una sola vez pueden causar 

daño a la planta 

o Oscurecimiento en la superficie de la hoja 

o Manchas necróticas en hoja 

o Oscurecimiento del envés y bordes quemados 

o Fruta marcada 

o Pérdida de vigor 

Propiedad: Christian Abud y Cia. 

Fitotoxicidad por Cobre 

• Puede ocurrir cuando: 
o La formulación de Cobre es muy soluble (Sulfato de 

Cobre). 

o La cantidad de cobre es muy alta (dosis elevadas o 
aplicaciones muy frecuentes). 

o pH de la solución aplicada bajo 6,5 (sobre solubilidad) 

o Es mezclado con otros productos 

o Se aplica a altas temperaturas 

o Se aplica a canopias mojadas o en condiciones de alta 
humedad 

o Presencia de impurezas en el producto 

o Aplicación en estado fenológico sensible 

Propiedad: Christian Abud y Cia. 



Dosificación 

• En Nueva Zelanda, ZESPRI recomienda un límite máximo de uso 
de Cobre al año: 

o Huertos Convencionales: 8KgCu/ha/año 
o Huertos Orgánicos: 6 KgCu/ha/año 

La recomendación es calcular las dosis de cada aplicación en base 
a estos límites 

• En Chile, las dosis que más se utilizan son de: 

o 1,5 KgCu/ha ---.? 100g Cu/100 L en otoño-invierno * 
o OJ5 KgCu/ho ---.? 50g Cu/100 L en primavera * 

*Cansideranda un majamiento de 1.500 L/ha 

Propiedad: Christian Abud y Cia. 

Cálculo de dosis 

• Dosis a aplicar: 100 gCu (cobre metalico)/100 L 

• Majamiento: 1.500 L/ha 

• Producto Comercial (P.e): (Hidróxido de Cobre, 
50% Cobre metálico) 

~; • 100 gCu/l00 L -:- 0,5 ~ 200 g P.C /100 L 

• 200g Producto /100 Lx 15 ~ 3 Kg P.C/ha 

Dosis a aplicar: 200 g P.C /100 L 03 Kg/ha 

Propiedad: Christian Abud y Cia. 



Calculo de dosis de 

mbre Comercial Compañía Ingred iente Activo Form . 
Ingrediente 

Acti vo 

Hidroxi Cobre 35 W Agrospec ridróxido de Cobre (eu ·· ) WG 53,7% 

Hid ro-Cup WG Quimetal I-idróxido de Cobre (eu··) WG 77,0% 

Kocide 2000 DJpont Hidróxido de Cobre (eu ··) WP 53,8% 

Champ OP t-.iJfarm I-idróxido de Cobre (e u··) WG 57,6% 

Champ 11 Flo r.lJfarm Hdróxido de Cobre (eu· ·) se 51 ,4% 

Champion WP Nufarm Hidróxido de Cobre (eu-) WG 76,8% 

Tazle r Flo Syngenta H dr6xido de Cobre (eu ··) se 51,4% 

Cópro Bordolés Agrospec Sulfato Cuprocalcico (Cu"') WP 86,5% 

Cuproso Agrospec Óxidos Cuprosos (eu·) WG 58,0% 

Cuprodul Ao Quimetal Óxidos Cuprosos (Cu +) se 60,0% 

Nordox Super 75 W Arysta Óxidos Cu.prosos ICu) WG 86,0% 

Cobre SL Agrospec Sulfato de Cu pentahidratado SL 21,4% 

Socopper 56 Chile Agro Sulfato de Cu pentahidratado SL 22,4% 

Phyton 27 p.groeonexio Sulfato de Cu pe ntahidratado SL 21,4% 

Mastercop Bioamerica Sulfato de Cu pentahidratado se 25,6% 

' Dosis según etiqueta 

distintos P.C 

I \ 
¡eob~l Dosis Cobre /1 00 L 

Dosis Producto / 100 

~ elali~ L 

Invie rno Primavera Invierno Primave ra 

35% 100 gr 50 gr 286 gr 143 gr 

50% 100 gr 50 gr 200 gr 100 gr 

35°/. 100 g r 50 gr 286 gr 143 gr 

38% 100 gr 50 gr 267 gr 133 gr 

35% 100 gr 50 gr 289 ce 144 ce 
50% 100 gr 50 gr 200 gr 100 gr 

100 gr 50 gr 289 ce 144 ce 

100 gr 50 gr 400 gr 200 gr 

100 gr 50 gr 200 gr 100 gr 

50,0% 100 ce 50 gr 200 ce 100 ce 

75,0% 100 gr 50 gr 133 gr 67 gr 

5,5% 2,75 gr' 0,75 1I 

5,6% 2,8 gr' 0,75 1I 

5,5~~ 4,4 gr' 1,2 1I 

\ 6,0'" 4 gr- 111 

V 
Propiedad: Christian Abud y Cia, 

',' 

CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 
Atrevámonos a impulsar y creer en valor de la capacitación de nuestros 
trabajadores en toda la cadena productiva, son ellos los que finalmente 

intervienen nuestros huertos. 

Nuestra experiencia ha sido de un impacto positivo en la producción 
y calidad del producto, 

Propiedad: Christian Abud y Cia. 



Comencemos con la óptima capacitación de nuestros trabajadores desde la 
cosecha y posteriormente con la labor de poda-amarra, son ellos los que 
finalmente intervienen nuestros huertos varias veces en la temporada. 

Propiedad: Christian Abud y Cia. 

Esto es lo que permite la detección temprana del 

problema de bacteriosis 

.. Huerto zona de Molina, VII región. Detección de una planta de Jintao con 
bacteriosis por parte de un podador bien instruido quien dio aviso inmediato al 
administrador del campo 

Propiedad: Christian Abud y Cia. 



Alerta temprana!! Cuadrillas de limpieza y 
eliminacion inmediata del material enfermo 

• Equipo de limpieza huerto curico octubre 2011 

Propiedad: Christian Abud y Cia. 

EL MATERIAL DEBE SER QUEMADO DE 
INMEDIATO 

Propiedad: Christian Abud y Cia. 



Medidas profilácticas 

Propiedad: Christian Abud y Cia. 

SANITIZACIÓN DE TODOS LOS ACTORES INVOLUCRADOS 
,INCLUIDO TECNICOS y ASESORES !!! 

Propiedad: Christian Abud y Cia. 



Programa aplicaciones según Fenología 

!II El programa descrito a continuación tiene por objetivo 
prevenir o reducir la exposición del huerto a PSA. 

11 Los conceptos principales son : 
o Reducir niveles de inóculo 
o Proteger todas las heridas (pedicelos frutales, cicatrices de caída 

de hojas, cortes de poda, heridas por heladas son un punto de 
entrada a la PSA que pueden permanecer susceptibles por 
varias semanas) 

i1l Este programa constituye una propuesta que está en 
constante evaluación acorde con la dinámica de 
abundante información y experiencia de campo que se 
recopila réspecto al control de esta enfermedad. 

Propiedad: Christian Abud y Cia. 

CONTROLES QUIMICOS SEGÚN 
ESTADOS FENOLOGICOS 

Marzo Abril Mayo 
!I' 

qe Flp:ración; ufu>fi"lEIelru;jg~al;J~re 
nmavera ; uso ae p~tru§J¡:¡dos, uso de~ otros 

l . uso de cobre cobres a mitad de dosis 
ratados , uso de otros cobres 

Junio Julio Agosto Sept. Octub. Nov. Dic. Enero Febrero 

Propiedad: Christian Abud y Cia. 



Lluvias: 

Poscosecha - Caida de Hojas 
Condiciones Climaticas 

Las lluvias con viento son el 
principal factor de diseminación 
de la bacteria y pueden provocar 
heridas, generando un ambiente 
propicio para la proliferación y 
dispersión del patógeno. HR alta 
+ ro favorables (máximas < 182 C) 
en otoño y primavera, + 

aberturas naturales, favorecen el 
ataque de la enfermedad. 

Post-Cosecha 

ID! o6jebvo 
o Proteger la gran cantidad de "heridas frescas" . 

(pedicelos frutales, cicatrices de hojas y madera frutal 
de reemplazo). 

o Reducir el nivel de inóculo en el huerto. 

• Observaciones 

o Aplicar inmediatamente después de cosechar. 

o Cubrir plenamente la madera frutal por sobre la copa 
productiva 

Propiedad: Christian Abucl y Cia. 



Caída de hojas 

Objetivo: 
[] Proteger las heridas (cicatrices de hojas) creadas en esta 

etapa. 
[] Reducir el nivel de inóculo en el huerto 

Observaciones: 
[] En receso invernal, el riesgo de fitotoxicidad es mínimo. 
o Dosis invernales incrementan persistencia y maximizan 

control de la bacteria . 
[] Usar surfactantes para mejorar cubrimiento. 
[] Aplicar cada 15 días hasta término de caída de hojas 

(mínimo 3 aplicaciones) 
[] Re-aplicar en caso de lluvias de más de 25 mm y ciclos de 

heladas intensas. 

Propiedad: Christian Abud y Cia. 

i) Heladas: 

Poda y Amarra 
Condiciones climaticas 

Asegurar una buena lignificación de los tejidos con podas en verde tempranas 
para evitar tejidos verdes que son dañados con las heladas otoñales que han sido 
las desencadenantes de las epidemias de Bacteriosis del kiwi en el mundo. 

Propiedad: Christian Abud y Cia. 



Poda y Amarra (Pintura-Profilaxis) 

• Objetivo: 

o Cubrir y proteger heridas. 

o Reducir niveles de inóculo en la zona de herida . 

Como hacerlo : 

o Pintar cortes con protector que incluya un 
bactericida/fungicida inmediatamente hecho el corte. 

o Esterilizar herramientas de poda cada vez que se 
cambie de planta. 

Propiedad: Christian Abud y Cia. 

Fecha de Brotacion y Fertilidad 

10 Brotación Frutal 
Propiedad: Christian Abud y Cia. 



Poda - Amarra 
Posicion Cargadores vigorosos 

Ql • 

Propiedad: Christian Abud y Cia. . , 

Poda Y Amarra (Aplicaciones) 

Objetivo: 

o Proteger heridas de poda sin pintar 

o Proteger heridas de amarra 

o Proteger daños por efecto de heladas 

o Reducir nivel de inóculo en el huerto 

liII Observaciones: 

o Usar surfactante para mejorar cubrimiento 

o Aplicar cada 20 días hasta inicio de yema algodonosa 

Propiedad: Christian Abud y Cia. 



1. Prevención de estrés y promoción desarrollo de 
defensas internas. 

A. PREVENCiÓN DE ESTRÉS MEDIANTE MANEJOS CULTURALES 

iii) Empleo de Inductores de Defensas Internas (RA): 

Productos para uso en primavera, verano y otoño se reconocen como efectivos 
para la contención de la Bacteriosis. (Fosfitos, productos a base de algas, 
Qu itosano, Bíoestimulantes,y Ácido Sal icílico) . 

Propiedad: Christian Abud y Cia, 



Se están ensayando formas de control 
curativo 

Propiedad: Christian Abud y Cia. 

Pero no olvidemos como penetra y se disemina la Bacteria.Las 
labores habituales del huerto cambiaron ll! 

Propiedad: Christian Abud y Cia. 



3. Protección oportuna de heridas y aberturas 

• Uso de tijeras para evitar desgarros en madera. 

• Evitar dias frios - alta H.R. 

• Aplicaciones de productos bactericidas para protección de heridas 
naturales o de manejo 

Propiedad: Christian Abud y Cia. 

Experiencia China 

Propiedad: Christian Abud y Cia. 



Experiencia China 
Centro experimental U. de Xian 

Propiedad: Christian Abud y Cia. 

Experiencia China 
Nuevas variedades/Pota injertos resistentes 

Propiedad: Christian Abud y Cia. 



Nuestro mensaje final es mirar con optimismo el futuro y a trabajar a, muy 
unidos, para tener el mejor kiwi posible partir de potenciar nuestras 

fortalezas (++++J por sobre las debilídades{-). 

ComitÉ' <!el Kiwi 
Chile 

Propiedad: Christian Abud y Cia. 

Gracias a todo el equipo de 
trabajo!!! ! 

C. ÁBUD & CIA. 
uprkllln . ''fJl/H'!rÚr! · pnYt:fÚH/(t/ 

Propiedad: Christian Abud y Cia. 



Muchas gracias 
Propiedad: Christian Abud y Cia. 



DETERMINACION DE FACTORES DE 
RIESGO 

Y TECNICAS DE MUESTREO 

Sr. Eduardo Donoso 
Fitopatólogo 

(uricó, 24 de mayo de 2013 

ENFERMEDAD 
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Formas de penetración 

SUPi!r (i~I¡¡ 1 

::'Pt'''~ '1lYC':!lium 

"",."."",,'h'."O' [Z~"'''("'C\ . . .... "":-.. .. 
nlll w.lI op.-:n lno:p ~n- _. . 

~., " ... , 

_ l'hloughHo!1l,) 

P.".".""" ",,,,,,,,h [ 
"~tural wl)und~ 

Dlre-c:t ",ith ;:¡ppr('$sorium (A), 
p~nl!tr3t¡on PC9 (l>P), ar.d 
Irltt.ltellwlar mycclium ¡1M) 

Dh(lC"t. !nTNC€lUU!,'t"rnyecUum wirh htlu~torill 
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FIGURE 2 ··5 ,\-(",hod!l nI' l WHclTHllon anJ in .... H If)ll by fung l. 

Penetración por bacterias 

Through storna Through wound Through hydathode Bacteria in nectar and 
through nectarthode 

F IG URE 2·7 Merhod., of pcncrrHion <lnd inv,¡sion by bacreri,1. 
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Síntomas 

• Primario: Asociados a signos de presencia de 
la bacteria. 

• Secundarios: Marchitez de brotes, muerte de 
brazos y degradación de madera-¿ daño $. 
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Síntomas primario Exudación 
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NO PSA O PSS 

Síntomas secundarios 

Incremento de 
brotación basal 
Valido para 
bacteriosis 
Enf. De madera. 
Verticillium 

Marcela Gonzalez E
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Muerte y desecación de brotes 
Cambio de coloración en base de brotes seguido 

de colapso de este (1-2 días). 



Madera dañada sin exudación 



METODOLOGíAS DIAGNÓSTICO 
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Sewendad6n 

Pnlebas LOPAr 

Morfología 

PCR 
Positivo 

Rep ·PCR Fingerprinting 

Parámetros ambientales 

• Heladas> a -100 en receso o cualquiera TO bajo cero con 
tejido verde . 

• Viento, granizo o cualquier factor que genere heridas. 
• Sistema anti heladas neutro. 

• Temperaturas ideales entre 15 y 20 oC 

• temperaturas < 15 oC disminuye actividad bacteriana. 

• temperatura critica 28 oC, se asocia a actividad epifitica. 



Condiciones de predisponentes 
• a) Morfología de las plantas (problemas de lignificación, cantidad 

de tricomas ) y longitud de período vegetativo. 

• b) Edad de las plantas: Plantaciones jóvenes, de 1 a 6 años, que 
presentan mayor proporción de tejido suculento han mostrado 
mayor susceptibilidad. 

• e) Estrés del suelo 

• d) Estrés por manejo 

e) Susceptibilidad inducida por el clima 

Infección: 

• Requiere obligatoriamente de heridas o aberturas naturales 

- heridas de caída de hojas 
- Estomas 
- Lenticelas 
- flores 
- heridas asociadas a la brotación, 
- cortes de poda 
- heridas por viento, granizo y heladas, 

• La infección favorecida por alta humedad ambiental y temperaturas entre -0.5 
oC y -2 oC, 
rango óptimo para el desarrollo de síntomas de 15 oC a 25 oc. 



estomas ~e las hojas + t O moderada y alta HR -7 No genera síntomas 
secundarios. 

Lenticelas 
Lentícelas en ramillas -7 Mayor 
probabilidad de generar síntomas 2° 



Nectarios florales y estigma, 
Podría producir infección sistémica. 

También podría haber una migración acropetala infectando el polen, 

Todo esto por demostrar .. 



Sobrevivencia : 
• Endófita dentro de plantas infectadas. 

• En forma epifita en yemas y ramillas, tanto especies cultivadas como 
de malezas. 

• También es capaz de sobrevivir en cancros activos y en el tejido 
vascular, de plantas afectadas. 

• Hojarasca 

• Detectado también en restos de poda 

• Raíces de plantas arrancadas 

Diferencias entre 
PSA y PSS 

• Síntomas mas agudos en PSA. 

• Mayor daño en tejidos verdes. 

• Mayor tasa de reinfección en PSA 

• Ausencia de capacidad supe congelante en PSA. 



Prueba penetración 

C'~ 
Ferrante P.l, Fiorillo E.I, M fce tti S.I, Marocchi F.2, Mastroleo M.2, Simeoni 5.2, Scortichini M .I 

Inoculacion al extrem de ramas de r 
año 

7 dias a temperatura ambiente 

1 
-Boe por12h 

10 dias a temperatura ambiente 

Temp. 
Ambiente 

lS' e 

-8'e 

PSS 



Determinación Tamaño muestreal 
Se generaron universos de muestreo, para lo cual se formaron grupos de 100 
hojas de plantas sanas. 
A cada grupo de hOjas, se agregaron hojas inoculadas con PSA a una concentración de 
107 UFC/ml, para generar distintos porcentajes de incidencia. 

Las muestras se guardaron por 48 hrs. en fria. 

Luego de cada universos, se fueron sacando grupos de 5 hojas, determinándose, el orden 
De aparición del primer positivo y continuándose hasta alcanzar el porcentaje de incidencia 
real. 

Con los datos se genero una regresión, entre porcentaje de incidencia y primera muestra 
Positiva., 

Con los parámetros de esa regresión, se generaron los datos de todas las posibilidades de 
Incidencia, datos que fueron sometidos a bootstrap, para determinar la probabilidad de o 
Ocurrencia por azar. 

Nivel de precisión 
80% 

n' muestra a primer positivo 

Teórico 

P < 0,001 

Experimental Bootsrap 1000 

promedio 3 replicas iteraciones 

1,00% 

2,00% 7 

5,00% 9 

10,00% 7 

30,00% 4 

50,00"10 2 

60.00% 

70,00% 1 

80,00% 

90,00% 

100,00% 

10 

9 

9 
9 

8 

6 

4 

1 

1 

1 

1 

1 



Patrón de muestreo 
Se validaron 3 patrones de muestreo 

zigzag grande: Movimiento en diagonal por hileras 
y se muestrea cada 7ª planta. 

Zigzag chico : Movimiento en diagonal por hileras y 
se muestrea cada 3ª planta . 

Azar: toma de plantas seleccionadas por sorteo. 

Esto contrastado contra cense, del sector de 
muestreo. 
cada muestra consistía en 5 hojas por planta, mas 
t rozos de madera con presencia de síntomas, 
esto hasta comp letar 15 muestras por cuartel, 
cada planta fue categorizada según la siguiente 
escala. 
El censo cubrió todas las plantas, comprendidas 
dentro del zigzag grande mas 3 hileras 
De borde por cada lado. 
Realizado en 6 huertos. 

Manchas Foliares 

Cancros o Muerte de Ramillas o 

Cargadores 

Un Brazo Faltante 

Dos Brazos Faltantes 

Planta Decapitada, Injertada ó 

Faltante 

Patrón de muestreo 

1,85 b 12 

1,82 ab 7 

2,01 b 14 

1,89 a o 



na 1515 componentes pnnclpa es 

Todos los huertos 
Projection of 'he variable s on 'he factor-plane ( 1 x 2) 

1,0 

0,5 

0,0 

-1) ,5 

-1,0 

-1,0 

P A 

-1),5 0,0 0,5 1,0 

Factor 1 47,60% 
ti Active 

Ubicación geográfica, y variedad solo son 
capaces de explicar un 73% de la 
variabilidad de incidencia . 

Existiendo una clara tendencia a mayor 
incidencia al Sur (N) y con efecto 
secundario Este Oeste, siendo mayor la 
incidencia en huertos precordilleranos. 

Parral al sur 
I 

Nodo 1 

C.tego rí . "l4 
• 0,000 78.3 
• 1,000 21,7 

Total 10.0 

~ 

r ---- 1 

1 .0,000 1 
1 . 1000 1 
1 __ :"' __ 1 

P SA 

Nodo ° 
Cat j!90 ría % 

• 0 ,000 92,3 1058 
. 1,000 7,7 88 

Tota l 100,01146 

Va lo r P c orreg ido=O,OOO, Chi-

c uadrado- 270 ,"J46, df=3 

I----~-----------, 

00 
20 

115 

l= 

Yerbas Buenas a Parral 
I 

Nodo 2 
C. taQo ría % 

. 0,000 58,8 07 
8' 1,000 4 1,2 47 

Tota l 9,9 114 

Yerbas Buenas a Los 

Niches 

I 

Catago rí. % n 

• 0.000 93 ,0 2 13 
.. 1 .000 7,0 10 

T otal 20,0 229 

VAR,boAO l= 

Los Niches al Norte 

Nod o 4 

I 
e,t.,o", .. 

. 0,000 100 O 688 

. 1,000 0 ,0 O 

Tota l 600 688 

Va lo r P oo rreg id o=O ,OOO, Chi· 
c uadrado=22.077. df:::1 

Va lo r P co rreg ido=0 ,015 , Chi

c u ad rado:13 .528, df= 1 

I 
I I 

I 
3,000; 10,000; 5 '100: 6,000; 4,000 1 ,000 :12 ,000 

Nodo ;5 Nodo 8 Nodo 7 Nod o 8 

Categ oría .. Cale'Joría " Ca tegoría % Catego ría % 

· 0,000 60 ,3 30 · 0.000 96,5 55 .0,000 94,5 205 . 0,000 66,7 
. 1,000 39 ,7 23 a 1,000 3.0 • 1 ,000 5,5 12 S 1,000 33 ,3 4 

TÍ/ta l 5 .1 58 Tola l 5.0 57 Total 18,9 217 Tobl 1 ,0 12 





Anallsls componentes prinCipales 
solo huertos positivos 

Projection of the variables on the factor-plane ( 1 x 2) 
La variación en expre ión de 
sintomatología, con I información 
existente, es capaz dE explicar un 
47% de la variabilida( , 

" " " 
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Factor 1 : 26,84% 

Existe correlación ent e ambos 
síntomas. 

Existe una fuerte dep ndencia 
climática 

Efecto de huertos cer ano varia 
según zona climatica . 

Active 

Nodo 1 

IIIld iJ 03,011 
Du .... tí pic . 13,íl12 

18 
% 10.5 
P l0nodic ~do 03 .1111 

Solo positivos 
sintomatología ira 

I 
C506e7 10.0,¡5'Ó1Qe523.01 

Nodo:;: 

Iottdl" 38,12!! 
Otw. típ icJ ~.02G , 
,. V 
Pronodic~ d o 39.12:1 

Wtdi ~ 

Hoda D 

,...diJ 43.7~ 

Otsw. típlCJ 20,027 
88 

~ 100,0 
PronosticJdo 43.795 

! Los 
VJlorP corrtgldo:O 

d11 _4, d12-83 

I 

Nodo 3 

OISV. típICi 
13.107 
li5,CXl3 

" 20.' 
13,167 

ZONACJtAATlCA 1;: 
Vi IO, P contgido::tO,OO2, r z27,OIY.i , 

01/1 " 1,d1'2:10 

I 

Nodo7 

3i5,OOJ 
OtSV. líp¡c~ 17,321 01111. líplC~ 

• 
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4 

4.' 
3i5,OOJ 
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18 

20.' 
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Nodo1 
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I 
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"'., 
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E 
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I 
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Sintomatología secundaria 
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Ensayos en curso 

-. Vías de ingreso más riesgos según época . 

-. Tiempos de incubación y evolución de 
síntomas. 

-. Transmisión planta. 

-. Movimiento dentro de la planta. 

-. Determinación labores de riesgo según época . 



Vías de ingreso 

• Hojas y herida de caída de hojas: Efecto 

marcado por humedad relativa 

• Daño en madera: Independiente de humedad 

ambiental. 

Tiempo de evolución de sintomas 

• Hojas: 12-15 días. 

• Madera 

- Verde 7 a 10 días. 

- Amarillos 5 a 7 días. 



Conclusiones preliminares 

• Los datos existentes, no son capaces de explicar 
en un 100% la distribución y expresión de la 
bacteria en Chile. 

• Pese a lo anterior existiría una tendencia 
significativa a mayor incidencia desde Yerbas 
Buenas al sur, con una mayor predominancia 
entre Linares y Parral 

• Parral al sur, pese a tener menor incidencia no 
puede considerarse zona de menor riesgo. 

Conclusiones 

• Existe un efecto climático marcado en la 
capacidad de dispersión de la bacteria, la zona 
norte de distribución tiende a concentrarse en 
las zonas precordilleranas, mientras que en la 
zona sur de distribución, se presenta en toda 
el área ocupada por las plantaciones. 



Conclusiones 

• La aparición de síntomas primarios, estarían 
condicionadas en mayor medida por condiciones 
climáticas, mientras que la sintomatología 
secundaria, muestra una mayor independencia 
de estas. 

• Por lo tanto es necesario mantener programas de 
manejo, que protejan las plantas frente a eventos 
climáticos predisponentes, pero también son 
necesarias las medidas de profilaxis en el manejo 
de las plantas y huertos. 



Líneas de Investigación 
desarrolladas en Chile 

Curicó, 24 de Mayo de 201 2 

Sr. Carlos Cruzat G - Presidente Comité del Kiwi 

¿~~~!~rm .,....,-¡-.......... 

Los Incrédulos: 

Para que hacer investigación y desarrollo ... ¿no 
será mejor copiar y ahorrarnos la plata? 

Además hasta puede ser mas rápido. 

Los Urgidos: 

____ /:~·v 
~ --

¿Pero a quien le copiamos? ¿Funcionará 
igual acá en Chi le, y que pasa con las 

distintas variedades, y las distintas zonas 
agroclimáticas? 

Los Fatalistas: 

Si se comporta como en Italia o Nueva 
Zelanda estamos sonados!!! 

. "'." .. ,_" ........ _ ......... o.. ..... .......•. •.....• ... ....... • ... _ .. ~ ................... __ •..•... 

f..~Q!!Q &~$!_~~ 
"I---_"-'-'...v 



Las respuestas tipo respecto de la Psa: -----0..1 
No si es pura alharaca ......... si el clima en 

Chile es distinto .... .... es mucho más seco 
que en Nueva Zelanda ........... aquí casi no 
tenemos problemas con las bacterias ..... . 

No te preocupí si ya van a encontrar 
algo que la mata ... ... .. .. .. . . 

nómbrame una especie, una, que ya 
no se produzca en Chile por una 
enfermedad ...... ha???? .... ... .. . 

viste!!!. .... .. . 

La culpa es de! gobierno ...... y del SAG. 
Además el Comité no ha hecho nada ...... . 

l ~~,·ú~:·· ;-\. t1i1!"!'" :;. :)¡;~', ~·( .. j\J(·~,~ f·~:'; ~·,>{~r:::J,i~):· ··' Perk.Ff\.J't:.O 0\~!J~~ 
"'_ .. "' ." ... ,,'l_ .,,_, ....... ";"-'_;_-".4' 

~ ¿Para qué darle la batalla a la Psa? Si no se la --::::;;. 
han podido los neocelandeces que vamos a Chilo 

hacer nosotros. 

¿Qué hacemos? ¿A quién le preguntamos? 
¿Alguien es experto? 

1. No hay que preocuparse hay que Ocuparse. 

2. Hay información en la web del Comité, del SAG, del 
KVH, hay información dando vuelta. 

3. No hay expertos pero hay profesionales en Chile y en 
el extranjero cooperando en desarrollar información y 
compartirla. 



Después de todas estas dudas y preguntas, 
¿hacemos investigación, va le la pena? 

"La ciencia y el emprendimiento no se 
alimentan de miedos y problemas, ni de 

desesperanzas y malos augurios. 

A pesar de ello la investigación sigue su 
curso basada en la esperanza, en el 
optimismo y en al ambición de quien 

investiga" 

lA~l ~ .,....-¡-.... ..-.' 

"La investigación y el desarrollo son 
implementables en centros de 

investigación y en los propios campos por 
los agricultores, equipos técnicos y 

asesores. 

El personal de campo es y puede ser un 
apoyo en las informaciones que alimentan 

la investigación" 



Mesa Técnica del Kiwi 

Los objetivos son: 

La definición y orientación de las líneas de acción en I+D en 
relación a Psa en el país y 
Apoyar, propiciar y desarroHar acciones de Transferencia a 
nivel nacional. 

Integrantes: 
• INIA: Paulina Sepulveda 
• SAG: Sandra Bustos 
• Fitopatólogos: Mario Alvarez y Eduardo Donoso 
• Técnicos de Exportadora: Andoni Elorriaga (Copefrut) y Jordi 

Casas (Frusan) 
• Asesores Privados: Christian Abud y Matías Kulczewski 
• Comité del Kiwi: Grisel Monje y Carlos Cruzat 

M ••••• ___ 

Mesa Técnica del Kiwi ___ 0,.¿ 
C¡)mrtUdKi"" ! 

Chile 

Desarrollo de un foco aplicado a las áreas de trabajo y líneas de acción 
priorizadas a : " 

./ La extensión y transferencia sobre Psa a toda la industria, 
especialmente a los productores . Se apoyará en las actividades a 
desarrollar con el PDT CORFO. 

./ Desarrollar y actualizar documentos técnicos y de análisis en relación 
a Psa. 

./ Realizar ensayos de campo de los distintos productos disponibles y 
nuevas alternativas para la prevención y control de Psa. 

./ Poder disponer en el país al más breve plazo de nuevas técnicas de 
detección de la enfermedad. 

./ Establecimiento de relaciones de cooperación internacional con otros 
países y centros de investigación. 

J 



Proyectos y Líneas de Desarrollo 
---./ _.::-'\.-U. 
~ --

Plan de transferencia nacional (innova CORFO) Seremi VII 
región 

"Desarrollo de un modelo de determinación de riesgo de 
infección de la bacteriosis del kiwi, causada por Pseudomonas 
syringae pv. actinidiae" (FIA) 

INIA, estudio de: 
• Contagio a través de materiales de cosecha 

Evaluación productos químicos en campo e invernadero 

PedeFruta fj,/r:;"~ -_ .. __ .. __ ........ 
'r-- -1-"''''''''' 

EVALUACiÓN DE PRODUCTOS Y PROGRAMAS FITOSANITARIOS. 

Se desarrollarán en campo en colaboración dellNIA 

___.cV¿ 
(1yn:rf.dcl Ki.-,;...~ 

Olile 

.,.. 10 ensayos de empresas con sus productos y programas de 
aplicaciones. 

"" 2 ensayos definidos por al Mesa Técnica del Kiwi en programas 
fitosanitarios en base a: solo cobres, cobre más elicitores, cobre más 
antibióticos, programa mixto propuesto por el COK, programa del 
productor. 

También se espera realizar ensayos de invernadero. 

Lugar de realización: Predio Psa+, ubicado en Longaví, Provincia de 
Linares, el cual tiene variedades Hayward y Jintao. 

Inicio de aplicaciones: 13 de Mayo 2013 

Término de aplicaciones: Diciembre 2013 

~!.~f_~ 
"¡.-.. -1- _..t..' 



LABORATORIOS 

Está abierto el proceso de acreditación por la técnica tradicional. 

A la fecha no hay laboratorios acreditados para esta técnica, ya que están a la 
espera de poder acreditarse simultáneamente con la técnica de PCR-TR. 

El laboratorio SAG ya tiene validada la técnica de PCR-TR utilizando los kits 
neozelandeses. 

Actualmente está en el área jurídica del SAG el proceso de aprobación de los 
términos de referencia de la licitación. Terminado ese proceso se dará inicio a la 
acreditación de la técnica para laboratorios privados. 

Fecha estimada para abrir la licitación: segunda quincena de Junio 

Laboratorios interesados: 

,/ FDF: 

,/ LABORATORIO BIONATIVA: 

,/ NSURE 

,/ U DE CHILE 

t..................... ... ........... m· •••• · ••••••• •• ••••••••••••• •••••••••••••••• 

~f/:-1~~.··~ 
.. ~ . .. _;-~..,.¡.. 
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Proyectos y Líneas de Desarrollo 
Apoyo a Proyectos: 

Estudio de la epidemiología de la enfermedad en Chile y 
alternativas de control: 

Bacterias (U de Chile) 
Poli péptidos (INIA) 
Desarrollo de productos por interés de empresas 
privadas 
Universidad de Chile - Seremi VI región 

Elaboración material de Difusión: 
Material de bolsillo para uso en campo (photo book) e 
acciones generales y sintomatología 
Manual de Contención (versión 2) 
Posters 
Seminario Internacional 



Seminario 

SEMINARIO liLA PSA UN DESAFIO PARA LA INDUSTRIA DEl KIWI" 

7 de agosto de 2013, Estadio Español, Curicó - Región del Maule 

Invitados internacionales: 
Dr. Francesco Spinelli U. di Udine 
Dr. Joel Vanneste, Plant and Food Research of New Zealand 

PROGRAMA 
BLOQUE 1. Situación y consecuencias de la Psa en el Mundo y en 

Chile 
BLOQUE 2. Avances en estudios de la epidemiología y factores de 

riesgo de la enfermedad 
BLOQUE 3. Manejos y técnicas de control para minimizar el impacto 

en los huertos 

FICHAS DE PSA 



Co,""'" ",,1 Kiwí 
OIi1e 

La Psa no es una sentencia de muerte ..... 

para los que reaccionen y emprendan las 
medidas necesarias ....... . 

Para quien se deje estar y la desesperanza los 
consuma, la Psa si puede ser la muerte 

pero mayoritariamente por sentencia propia. 

¿Cómo salimos adelante?? 

Con investigación y desarrollo en las universidades, 
en los campos, en los laboratorios, haciendo lo 
que nunca se ha hecho, probando mezclas de 

estrategias ....... teniendo un plan o un 
programa ............ por simple que sea .... . 

pero todos debemos tener un plan FITOSANITARIO y 
de MANEJO INTEGRADO 

para atacar la Psa ........ tenemos que investigar y 
desarrollar herramientas para combatir la Psa 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



TEMARIO 

1. Resumen Situación de Psa. 

2. Modificación aspectos normativos. 

3. Prospección 2013. 

4. Implementación de técnica PCR-tiempo real. 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Cuadro: RESUMEN DE HUERTOS POSITIVOS A PSA POR 

1. Situación actual Psa COMUNA V VARIEDAD Ca diciembre 2012) 

~EGION ~"''''I.\''''' h( 
..... 

' N" ,~"~. N°', ,Ps. (ha) 

fli o Bio 3ulnes Hayward 2 
San ~a rlos Havward 4 4 
San lonaeio Hayward 
~iQuen Hayward 18. 
~oihueeo Havward 

• 5 regiones prospectadas el 2012: Valparaíso a Biobío. Chillán Havward 36 
rotal Bio Bio ,9 

• 7.410 ha . prospectadas, de un total de 11.749 ha . plantadas en esa 
~aule uricó Havward '.9 

Malina Havward 34. 

cobertura (66%), un 98% en Bíobio y 90% en Maule. Linares Havward 8 8 11' 

Longavi Havward 14C 

• 1.078 muestras analizadas. 
5ummer 9 
kiss IY: 

• 709,9 ha . afectadas con Psa (10,1 % del total prospectado). 
Jintao 

Parral Hayward 3 

• 599 ha en Maule y 101,9 ha en Biobío . 
<iss 

Retiro Hayward 5· 25 
<iss 13 

• 57 huertos con detección de la bacteria: 46 en Maule y 11 en Biobío . Matua 
Jintao 

• 184 huertos en áreas reglamentadas: 163 Maule y 21 en Biobío. ~~s~uri (polini; ,nte de 
O 

• 8.706 plantas declaradas para propagación, 321 muestras. Saorada Familia Jintao 
Yerbas Buenas Havward 5 6 5: 

• 8 viveros auto rizados para propagar 2013 . ummer 
San Javier Hayward 3, 

• 125 fiscali zaciones 2012. 
• Enero a abri l 2013: 95 fiscalizaciones. 

Rio Claro Havward 36 

~~:~ir~~olinizante de 1 

- O 

~::'a~~~'iniza nte de - O 
Maule ~omuri 

San Rafael Havward 

~:!:~~~tinizante de 
O 

r otal Maule " 
51 46 599 

Totaloeneral 63 57 700.93 
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Leyenda 

Prospección PSA 

.. Po&itívo& PSA 812012 
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2. Modificación de Normativas 

• Resolución N° 5.655 del 2011: derogada. 

• Resolución N° 6.780 del 2012: derogada. 

NUEVAS NORMAS: 

• Resolución N° 2.151 del 18 abril 2013: Establece medidas 
dentro del Área Reglamentada por Psa: 

Modifica criterio elim inación de plantas (elimina 10 m) 

Incorpora medidas manejo de bins en huertos y plantas 
frutícolas. 

Incorpora medidas para medios de transporte 

• Resolución N° 2.152 del 18 abril 2013: Establece medidas en 
huertos, viveros y plantas frutícolas ubicados fuera del área 
reglamentada (es sugerible consu ltar también la N° 2. 151 que contiene los 

detalles) . 



MEDIDAS PARA TODOS LOS HUERTOS DE KIWI 

a. Registro de manejos agronómicos y culturales. 

b. Uso de pediluvio y rodi luvio. 

c. Programa de desinfección de herramientas para 

labores de campo. 

d. Uso de productos desinfectantes para el personal. 

e. Programa preventivo de aplicaciones de productos 

fitosanitarios, en base a cobre u otros, con 

autorización SAG para el cultivo. 

f. Programa de monitoreo y seguimiento, desde el 

comienzo de la aparición de escurrimiento de savia en 

período invernal (lloro invernal). 

g. Implementar un Plan Operacional de Trabajo, basado 

en las medidas descritas en la Resolución . 

Sin obligatoriedad 

MEDIDAS PARA TODOS LOS HUERTOS DE KIWI 

En a las cargas de fruta fresca, bins y 
medios de transporte : 

• Utilizar bins limpios y/o desinfectados antes de 
iniciar la cosecha. 

• La fruta deberá estar libre de restos vegetales . 
• Identificar bins: "Huerto en área reglamentada 

de Psa", en tarjas y otros documentos de 
despacho. 

• Despachar medios de transporte con la carga 
cubierta con malla u otro material. 

b. Establecer nuevas plantaciones, reinjertos y/o 
replantes de kiwi con material vegetal negativo 
a Psa, proveniente de un vivero y/o depósito de 
plantas autorizado por el SAG. 

c. Denunciar resencia de síntomas so sos. 

Bins y medios de transporte 
deberán estar libres de restos 
vegetales de Kiwi, y en el 
caso de camiones abiertos, 
deberán transportarse con la 
carga cubierta con malla u 
otro material. 

b. El establecimiento de nuevas 
plantaciones, igual que en 
AR. 

c. Denunciar "".on"rr,,, de Psa 



MEDIDAS ADICIONALES EN HUERTOS POSITIVOS A PSA. 
a. En el cuartel con diagnóstico positivo a Psa: Eliminación de plantas o 

partes de éstas si presentan sintomatología secundaria, evidente: 

• Eliminación de parte de la planta, haciendo rebaje bajo el injerto o a una 
distancia máxima de 75 cm. desde el nivel del suelo. 

• Eliminación de la planta completa, de raíz, si se observan en la madera 
síntomas secundarios de Psa, bajo los 75 cm del nivel del suelo. 

b. Prohibición de movilizar material vegetal fuera del huerto, excepto la fruta 
limpia. Eliminación en el huerto. 

c. Prohibición de usar material vegetal con fines de propagación, ya sea 
ramillas, yemas, brotes o polen; para ser utilizado tanto fuera, como dentro 
del huerto . 

d. Acceso restringido, con señalética que indique la condición positiva a Psa. 

*Todas las otras medidas dispuestas para huertos en general. 

MEDIDAS PARA PLANTAS DE EMBALAJE, FRIGORIFICOS y 
PLANTAS DE PROCESOS AGROINDUSTRIALES 

Realizar la limpieza y desinfección de todos 
los bins, independiente del área geográfica 
desde donde provengan. 
Desinfectar bins, en todos los costados, 

internos y externos Productos : Hipoclorito 
de Sodio, Hipoclorito de calcio, Dióxido de 
cloro, Ac. Peracético, u otro. 
Disponer de un área para bins limpios y 
desinfectados . 
Disponer los restos vegetales en bolsas 
cerradas y enterrar o enviados a vertedero, 
si la fruta procede de huertos ubicados 
dentro del área reglamentada . 
Cuaderno de registros de labores de Psa . 

Realizar procesos de 
limpieza, desinfección de 
bins y manejo de restos 
vegetales, bajo las 
mismas condiciones 
dispuestas para los 
establecimientos que se 
ubican dentro de las áreas 
reglamentadas. 

Manejar restos vegetales 
si reciben fruta desde 
huertos del AR y enterrar 
o enviar a vertedero. 
Cuaderno de registro de 
labores 



--MEDIDAS EN lOS VIVEROS I 
k DENTRO OEl AREA REGLAMENTADA 1'!5? fUERA DEL. AR lIiI 

(Resolución 2.151 del 2013) 
, 

(Resolúclón 2.152 del 2013) 
• Adoptar las medidas de resguardo y profilaxis e Mismas medidas que en AR. 
incluirlas en el Plan Operacional del vivero. 
• Iniciar la producción con material vegetal extraído 
de plantas madres muestreadas oficialmente y 
encontradas negativas a Psa, aunque el uso sea 
para autoabastecimiento . 
• Declarar para muestreo anual el número de 
plantas madres: antes del 30 de septiembre. 
• No se pueden declarar plantas en huertos 
positivos. 
• Fecha de muestreo de plantas madres: 01 de 
septiembre hasta el 30 de noviembre. 
• Declarar la estimación de producción de plantas 
por especie, variedad y uso al cual se destinarán, 
antes del 1 de junio de cada año. 
• El muestreo y análisis de las plantas madres: 
efectuado por terceros autorizados por el SAG. 
• Costos serán de cargo del Viverista interesado. 
• La vigencia del análisis: 1 año. 
• Eliminación de partidas positivas a Psa o si no I Hn~n~ ~~r~~I~n ~~ I~ ~~~~~h;I;~,,~ n .. ~~n~n~~;~ ~n 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

3. Prospección 2013 

Época : primavera, desde agosto, según disponibilidad de material vegetal. 
Criterio de selección de huertos: plantaciones menores a 6 años y cultivares 
amarillos ubicados fuera de áreas reglamentadas . En AR, verificación de otros 
cuarteles no testeados anteriormente. 
Colecta de muestras dirigido a sintomatología sospechosa, principalmente : 
Hojas y madera. 
Análisis en Laboratorio SAG . 
Diagnóstico de huertos, interés particular, en Laboratorios autorizados por el 
SAG. 
La metodología de diagnóstico incorporará pruebas moleculares (PCR tiempo 
real ) y otras si fuere necesario . 



3. Prospección 2013 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

VALPARAíso 

O' HIGGINS 

RM 

MAULE 

BIOBIO 

TOTAL 

N' ESTACIONES DE PROSPECCIÓN 
PROGRAMADAS 

40 

200 

50 

300 

100 

650 

4. Implementación de la Técnica PCR 
tiempo real en Chile. 

• Antecedente: Gira a N, Zelandia, enero 2013, Visita a laboratorios del ~1PI 
(Min isterio de Industrias Primarias) y a laboratorio acreditado VLS 
(Verified lab services), 

- Técnica de diagnóstico muy ráp ida (máximo 48 horas), 
Kits de extracción específicos para Psa-V (DNature ) y Psa LV y V 
(Syb r Green). 
Altamente sensible, por lo cual se puede detectar la Psa con un bajo 
nivel de inóculo . 
Uso todo el año, bajo condiciones de NZ. 
M uestras con y sín síntomas. 

• Validación de PCR tiempo real e implementación para la vigilancia oficial y 
autorización del material de propagación. 

- Fines abril, se va lidó la técnica PCR tiempo real en laboratorios del 
SAG. 

- Se pondrá a disposición de laboratorios de terceros, mediante 
Instructi vo que debe aprobarse por Resolución para la autorización 
oficial de los postulantes . 

- Postulación de interesados: Se espera a mediados - fines de junio, 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



RESULTADOS DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE 
HUERTOS PSA POSITIVOS EN CAMPO Y ACCIONES 

DE PREVENCIÓN EN CENTRALES FRUTÍCOLAS. 

Sra. Grisel Monje V. 
Asesora 

Taller Técnico Psa 
Curicó, 24 de mayo de 2013 

.- -~~ 

OBJETIVOS 
'-@.¿ 

• Programa de seguimiento a huertos 2012-2013 

Continuar la evaluación de los huertos, viendo la evolución de 

sintomatología y nivel de daño en los huertos PSA+ 

Lograr comparar con huertos PSA- para diferenciar los efectos de la 

PSA y los efectos de la temporada 

• Seguir la trazabilidad de la fruta para monitorear las zonas de 

destino para procesos 

Chequear en terreno la implementación de las medidas de 

prevención para la diseminación de la Psa 

'I--. _¡...w.-~' 



OBJETIVOS 

• Verificación en centrales frutícolas 

Chequear la implementación del Plan de Manejo de Bins (PMB) 

Obtener valores de referencia de implementación, cumplimiento y 

promedios de Industria con respecto a la implementación 

Evaluar las medidas implementadas por las centrales para detectar 

dificultades y posibles mejoras 

1 ',......_.t-_-t... 

! I 
1: 

I 

CONSIDERACIONES 

• Centrales visitadas a la fecha: 19 

• Segunda visita completa a huertos PSA+ 

• Visita a huertos durante la cosecha principalmente de la zona entre 

Linares y Parral 

• Chequeo de implementación de PMB principalmente en centrales que 

reciben fruta PSA+ o de Área Reglamentada (AR) 

f~~ .... ····B~ili.~~~ . 
.¡..-._¡w.. .... ..J¡. 



PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A 

HUERTOS PSA+ 

Primera visita entre Diciembre 2012 a Febrero 2013 

• Segunda visita entre Marzo y principios de Mayo 2013 

No se visualizó una variación significativa de la expresión de la enfermedad 

entre la primera y segunda visita (excepto lo asociado a frutos) 

Lo anterior se asocia principalmente a condiciones climáticas desfavorables 

para el desarrollo de la bacteria y al positivo efecto de aplicaciones 

principalmente de cobre realizadas durante la primavera pasada 

• Con respecto a la producción estimada durante las primeras visitas, se 

cuantifica aproximadamente un 10 a un 12% de baja en la 

producción.(promedio Industria 7%). 

SEGUNDA VISITA SEGUIMIENTO DE HUERTOS 

Manchas foliares con halo 

Manchas foliares sin halo Defoliación anticipada (no asociado a Psa) 
l............. ... .. .... ..... ..... .. ... .. ..... ... ..... ........ ... ..... .......... ... ...... ....... .. .. ...... ... ... ................. .. .. ... ... .. ... .... ...... .. .. .... .... ..... ..... ....... m : 

t~$!_~~ 
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• Marchitez de frutos, asociado a la muerte paulatina de brazos 

SEGUIMIENTO DE HUERTOS EN COSECHA 

• Implementación de medidas de prevención en huertos al 

momento de cosecha tales como: 

- Pediluvios, desinfectante, limpieza de bins, enmallado completo de 

camiones con bins, correcta documentación y registros 



, 

@ 
',::.,') Fkha Técnica Evaluación en Huertos - Comíté del Kh\'i Li~ tt' 
~ Seguimiento medidas de Prevención de Psa en Cosecha ~;Kr.,; ¡ 

~I IN;F;O=R=MA==CI;Ó=N=G;E=N;ER=A=l======================================================~ i 

i FECHA 
PRODUCTOR 

DIRECCiÓN 

PERSO NA S A CARGO DE LA COSECHA 
EXPORTADORA ASOCIADA 
CE NTRAL ES DE EMBALAIE 

TIro DE HUE RTO 

VARIEDAD 

CUARTEL 

SUPERFICIE 

INSTRUCCiÓN AL PERSONAL SOBRE PSA 

DES1NFElíANTES PARA COSECHA 

EST¡\ OO DE LLEGADA DE BINS 

PRESENCIA DE Bl NSSUC10S 

CONDICIONES DE LU GAR DE ACOPIO 

BINSSIN RESTOS VEGETALES 

CAM iÓN ENMALLADO O ENCARPADO 
CORRECTAMENTE 

INSPECCi ÓN DE DESPACHO 

TARIADO DE BI NS 

DESINFECCiÓN DEL CAMiÓN 

COMUNA 

TRADICIONAL 

PSA POSITIVO 

SI NO 

NO 

SI NO 

SI NO 

SI 

SI NO 

Dictada por 

Cuales 

~Itd klas I 

Ikla l ~s 

Medklas 

Medktas 

Medidas 

VISITADOR 
NOMBRE DE L HUERTO 

PROVI NCIA 
CARGO 
~IAILCONTACTO 

ORGANICO 

~~~~MENTADA I 

TELEFONO 

BIODINAMlca 

¡NEGATIVO I I 

SEGUIMIENTO DE HUERTOS EN COSECHA 

Implementos de sanitizac ión 

Limpieza de bins previa carga 

Correcto tarjado de bins con 
información de condición PSA+ 



ENMAllADO DE CAMIONES 
,-cV~ ...... 

(~'tlí .... é r.r! Kíu.1 
0IiIe 

&~~i~~ 
.p.....-t-.......... 

IMPLEMENTACiÓN DE MEDIDAS EN 
CENTRALES FRUrícOLAS 

• Centrales visitadas a la fecha: 19 

• Porcentaje de cumplimiento de la Industria: 

Medidas Generales: 78.2% 

Medidas para huertos PSA+ y de AR: 87.7% 

• Relación empresas sobre el promedio de la Industria 

Medidas Generales: 12 centrales 

Medidas para huertos PSA+ y de AR: 14 centrales 

• Punto más bajo de implementación: '~rea de descarga diferenciada 

para fruta PSA+ y AR de Fruta de área libre": 21.1% 

g~$!..:~4 
.p....._¡...._ .J/ 



• Principal método de sanitización de bíns con Bomba de espalda 

• Otros métodos utílizados: Ducha, lavado con hydrolavadora, lavadora de 

Bíns, y un caso no tiene implementado sanitizado de bíns a la fecha 

• Producto más utilizado: Hipoclorito de sodio en concentraciones entre 80 

a 500 ppm (recomendado 200 ppm) 

Métodos implementados por las centrales de Embalajes 

36A% 

18.2% 18.2% 18.2% 

15.0'>1. 

4.5% 4.5% 

0.0% 
UI'r.JdownhytlrC; l ¡¡"a.do c.ooHyd' o Uv¡¡uo ccn l a 'o'oIdo, ,, dt: lli l1 5 Nil l u li l.ll3 la 

lavddora 6on,: .... d~ t'W,,! cI~ f~ha 

o pil ót, 

Porcentaje de cumplimiento por punto de MEDIDAS GENERALES 

DurimtE I¡¡ recepción dE los camiones se verificCl a través de la guía de despac.ho la condición 
de procedencia de l. frut .. {Huerto libre de PSiI, Psa+ o Arli .. Reglilmentada). 

Tiene implementada la central un procedimiento de descarga diferenciad,:) para hue~os 

F-sa+ o pr~enientes del área reglamentada. 

Todos Jos c.amiones traen los bins cubiertos completamente ¡;:on mall a rasche ll dob le u otro 
similar. 

El chofer del camión al retirar las mallas utilizadas para cubrir los bim remueve cualquier 
matetialvegetal adherido a e llas. 

Todos los bins son ~nitizados después del procew de embalaje oantes del des;:>acho a 
huert o. Sistema \' productos ut ili zados? 

h iste una zona identificada paro el almacenaje de binssanitizados, 

En la guia de despach~de binsa huertos! coloca el texto *b¡nssan i tizados~. 

.íi 

0.0% 10.0% 20.0% 3o. (»oó <l0.V".( 50.(1;< 60.<»6 1'0.0"4 ao.ru 9Q.0% 100.()% 

• % cumplimiento por punto _ % Incumplimiento por punto 

&.~$~._~ 
.;--._¡- ... ...u 



Porcentaje de cumplimiento por Punto de las MEDIDAS PARA HUERTOS PSA+ O UBICADOS EN AR 

En todo camión qu~ ¡n~resa con bin$ oon fruU, S! remu!\'! todos lo; restos vegetales visibles que rontMill la 
ca rgag!(\t',a l ydecadabmsl!n),medidaquesoodescaraados. 

TodoslosreSl0$Ye!eta~s quesee.eneranefllalOMdere<:epciónydestar8adel~ami¿'nsondispuestosdentro 'rl.lIi!.mR.~a~E!I.'!.~iI'i.a •• FÜ-~','V'1!: 
dt bol~spl.is:¡cascerradi5Yillmacenadasenbinsocontenedores. Il .Y 

SI e l camión, la carea o los blns presentlln rtstos Ye¡eta~s Vls¡b~s ,burld,ntu, queda re,isuldo y se informa I1 
productof . Shtemllde~ lw? 

fnelproce;:odeemba~Je. pelosdelo'His.resto;florales, hojas, pedlCel:ls, pedolos, ramas, etc.; son dispuestos "I.:m!lli!!J:l!.gi1l.Jr.m •••• Ei!!.~~milll 
en bol~!: plá~tic.as curadas hermtticamente y almacenadas dentro de biru o conten!dor!s plá~co~ , • 

Las bo\~s plástka~ con lo !> re~t01 Vl!geta!es pro~enientes d! la descarlla de bins de IOiumione5y d!1 proceso de "1!i1IilIllBEDEE:IIeBliIiIlilllili¡¡¡iIIlmiillíii 
embalaje se disponen en lugarts lib res de a¡entrsd,sem,nadores, ta lescomoviento,pajaroso loedores. • 

los bins o contenedorl!s que se uti licen P¡IH dlsponel las bolsas plislicas. son limpiados ysanitizados ., •••••• l!iiii.IiIIII1I111 ••• lII1mt\!j~1 
diariamente 11 

Todos Iosrl!stosv~¡et alesqllese ¡enerBn durante la descar¡¡ de blns de camiones V proceso de embala}!! de .1Il •••• IIlEDilJ_DEIi'!.lIIiI •• 1iI5I1g 
kiWI$ son enterrado$ o trul.dad01 I un vertedero, el cual debe estar ubica doalomer.oslOkmdedlstanciade 

un huerto de kiwl. Indicar método uti 

Sl losrestosy.egetalessetrasladan~vertederosehaceencontenedorescerrados. JI.m •••••• iI!íIIEIll ••••• Ill.~ 

W% Curnph"unto porpl6!lo a% lntumplimlelrtopor ponto 

COMPARATIVA CUMPLIMIENTO MEDIDAS GENERALES - % EMPRESA VS % INDUSTRIA 

100% 100% 100% 100% 100% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

::~:~:1 ::'f::::::::::~:~:~~:j 

.1 ..J J. J .1 j 

···H···· 
¡-::J ==1 
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.L.{ .l 
C:=J Porcentaj~ de cumplimient o empresa 

- - - Porcentaje Promedio Industria 

EMPRESAS 

~ Porcentaje de cumplimiento empresa (Solo Obligatorias) 

- -- Porcentaje Promedio Industria (Solo Oblillatorias) 



lOO.~ 

COMPARATIVA CUMPLIMIENTO MEDIDAS PARA HUERTOS PSA+ O UBICADOS EN 
ÁREA REGLAMENTADA - % EMPRESA VS % INDUSTRIA 

100.0% ".9% 100 "" lOOfif-" ___ lOOff-""=;;;-_lOOf!-"" __ -:;:;-;;-;-'f"T'''_' _lOO-p¡-.""_lOO-Et.""_lOO-tt.O_".i •. '!'."_.i.'t .• "_ .. -rt .... __ 
77.8% 7?~ 

66.7" 

55.6" 

33.3% 

EMPRESAS 

!:!3Porcentaje de cump~mJe"to empresa -Porcentaje Pro med io Industria 

87.1% 

VISITAS A CENTRALES FRUTíCOLAS 

_____ ,(. :·:-\.'·V 
~ ...... 

• Aspectos a destacar de implementacíón 

Alto conocimiento de la industria de los protocolos a implementar y conocimiento 

por parte de las áreas de las centrales frutícolas 

Buen manejo de registros de incumplimiento de medidas por parte de los 

productores 

Correcto registro de implementación de las medidas establecidas (Sanitizado, 

manejo de bins, etc.) 

• Problemas detectados en centrales 

Stock de bins en peak de la temporada 

Falta de aisloción de sectores de bins sanitizados y sin sanitizar 



MÉTODOS DE SANITIZACIÓN DE BINS MANEJO DE RESTOS VEGETALES 

Pedef'rutG 
"'_, ...... _ ... ...-... 'MA 
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~0~ l Consideraciones fi nales ({<llC.¿a.¡r:;- . 

• Programa inédito en Chile 

• Compromiso de la Industria 

• Cooperación y coordinación entre 
autoridades y organizaciones privadas 

"Ganarle a la Psa, es tarea de todos" 

Chüo 

.......... ~ ........ . 

IN!!;' ~ 

1 

I 
I 

COMITÉ DEL KIWI 
DE CHI LE 

'-.0¿ 
(nfn.~ ód. K;¡;.~ 

01 .. 

"PSA, construyendo una Estrategia de País" 

Sra. Grisel Monje V. 
Asesora 



ANEXO 5.2 

Seminario Internacional de Psa. 
(07 septiembre 2013) 



Comité del KIWI 

Creación de un sistema para la 
evaluación 

del riesgo de PSA en Kiwi 

Dr. Fernando Santibáñez 

TEMPERATURA 

LiNEA BASE 
·73 ·12 -11 

DE JULIO 

ESCENARIO 2050 



TEMPERATURA 

lÍNEA BASE 

DE ENERO 

ESCENARIO 2050 LíNEA BASE 

PRECIPITACiÓN ANUAL 

ESCENARIO 2050 



PRODUCTOR NOMBRE_HUE 

AGRIC. 5EMILLERO MONTE VERDE I 

AGRIC. 5EMILLERO MONTE VERDE I 

AGRIC. 5EMILLERO MONTE VERDE I 

GONZAlO RODRIGUE2 EL CARMEN 

JE5UIPON5 VIDA IAMPIEROARENA 

JE5U5PON5 VIDAIAMPIEROARENA 

JE5U5PON5 IANTA MAGDALENA 

AGRIC. RUMBO AL FUTURO SANTAADRIANA 

50C AGRICOLA TRAPICHE FUNDO SANTA MARCHA 

ANGElICA EDWARDI IOC.5OC AGRICOLA TO005 L05 IANT05 

ANGElICA fDWAR05 5OC. AGRICOLA TOO05LOIIANT05 

AGRIUCCIA L TOA FUNDO LA ESPERANZA 
AGRIC. Fe. (lA l TOA FUNDO LA ESPERANZA 

MANUEL SANTA MARIA HUERTO SAN JUAN 
MANUEL SANTA MARIA HUERTO 5AN JUAN 

5YONEY OJEDA IAN JUAN DE PETEROA 

5YONEY QjEDA IAN JUAN DE PETEROA 

FRUTICOLA JOIE 50tER HUERTO IAN JUAN 

WENCE5LAO VALENZUELA PARCELA 37LAUTARO 

AGR PALOMAR PALOMAR 

IOC. AGRICOLA CULTIVO ORGANICO L05 COPIHUEI CUARTEl lAS TERRAlAI 

GABRIEL LOlANO HILERA N,' 14 PLANTA N ~3 CUARTEL N ~ 2 AGRICOLA KIWEN 

MIGUEL ElI55ALT CUARTEL N 19 HILERA N,}4 PlANTA N 37 HUERTOI HUAIQUIVILO 

NAMA CAMINO SAN JORGE MIRAFLOREI /LONGAVI HILERA FUNDO LA PITRA 

NAMA CAMINO IAN JORGE MIRAFLOREI/LONGAVI HILERA FUNDO LA PITRA 

MARIO GAETEI CONTACTO JUAN YADE2 CAMINO GUADANTU CANAIMA 

NORTE ESTE RE5UlTADO PROSPECCIO Indice de Peligrosidad 

6120479 289490 NEGATIVO 2012 

6120736 289316 NEGATIVO 2012 

6120739 289314 NEGATIVO 2012 

6123911 287544 NEGATIVO 2012 

6131093 288435 NEGATIVO 2012 

6120699 294210 NEGATIVO 2012 

6120942 293573 NEGATIVO 2012 

6125320 288573 NEGATIVO 2012 

612J791 290103 NEGATIVO 2012 

6125143 284217 NEGATIVO 2012 

6124169 285955 NEGATIVO 2012 

6124959 28l1l0 NEGATIVO 2012 
612S475 283071 NEGATIVO 2012 

6JJ8831 274107 NEGATIVO 2012 

6119076 274232 NEGATIVO 2012 

6118873 273944 NEGATIVO 2012 

6119D11 273887 NEGATIVO 2012 

6119945 274362 NEGATIVO 2012 

6111123 273171 NEGATIVO 2012 

5989172 254794 POIITIVO 2012 

6012487 216719 NEGATIVO 2012 

6016607 266384 NEGATIVO 2012 

6019482 26S1l0 NEGATIVO 2012 

6016834 261116 NEGATIVO 2012 

6011770 2621ll NEGATIVO 2012 

6036392 263819 NEGATIVO 2012 

28 

28 

2B 

28 

22 

28 

28 

26 

2B 

26 18°e 
28 

28 
26 

27 

28 

27 

27 

2B 

28 

13 

47 13°e 
37 

37 

36 

36 

34 

Indice de riesgo de PSA 

IPSA 2: (PPm * Dg{13-18) *IMHR)jlOO 

PPm =precipitación mensua l en mm 
Dg = días grados entre 13 y 18°e 
IMHR = índice de la humedad relativa, % 

IMHR(z) = O.499 * log(HR(z))-O,99 
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SeJect Datos Kiwi 

Ingresa los datos siegentes : 

Variedad: Amarillas 

Distanda Psa (km) : o 

Edad (años) : o 

Riesgo Agrodimático : I alta :o:¿j 

Cancel I 



ANEXO 5.3 

Convención de productores de frutas y 
hortalizas. 

(09 octubre 2013) 



COMITÉ DEL KIWI 

((Manejo y técnicas de apoyo a la gestión productiva 
para huertos de kiwi afectados por las heladasU 

Carlos Cruzat, Presidente Comité del Kiwi. 

XXVI Convención Nacional de Productores de Frutas y Hortalizas, 
9 de Octubre 2013 
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Chile 

COMUNICADO DEL COMITÉ DEL KIWI DE CHILE: EL IMPACTO DE LAS 

HELADAS EN KIWIS 

Considerando las heladas ocurridas, podemos informar que se han registrado 

daños en el 100% de las zonas productoras de kiwis, donde más del 50% de los 

huertos presentan daños severos. 

Hemos estimado que la producción de fruta disminuirá en rangos superiores 

al 60%. Lo cual podria aumentar en un 10% adicional, dependiendo de la 

evolución de la expresión de los daños en las plantaciones . 

EFECTOS 
,-c0¿ 

C"A~n¡t,1 ód l<i~;;i 
OliJo 

.:. Disminución producción de un - 60%, perdida de ventas FOB US$120 MM. 

.:. Cuantificar las pérdidas directas de los huertos producto de daños, aumentos 

de costos de manejos y recuperación de los huertos. 

.:. Posible disminución de la superficie plantada de kiwis en Chile. 

.:. La helada puede tener consecuencias negativas en la producción de fruta para 

la próxima temporada, si no se trabajan apropiadamente los huertos, ya que 

también es necesario producir madera y yemas de buena calidad para 

obtener una cosecha normal. 

.:. Las heladas también pueden significar un aumento de la incidencia de la 

Psa y por lo tanto, incrementar la superficie afectadas a nivel nacional. 



EFECTOS 
Comé'" d<i Kiwi 

CM¡ 

En toda la cadena productiva. En los huertos se utilizará menos mano de obra, 

de manera especial en el periodo de raleo y cosecha de fruta . 

Se necesitará una menor capacidad de Rroceso y almacenaje, lo cual 

significará el cierre temporal de plantas con capacidad instalada ociosa. También 

se prescindirá de personal de temporada para los procesos de embalaje y para 

los programas de guarda de fruta y se verá afectada la compra de muchos 

insumas asociados al proceso de exportación , entre ellos transporte , materiales y 

servicios . 

El kiwi es una de las especies que ofrece alternativas laborales en el otoño e 

invierno y dado lo prolongado de su temporada permite en las centrales 

frutícolas dar continuidad al personal permanente y de manera especial al 

personal calificado. Este sector laboral podría verse seriamente afectado. 

ACCIONES CONCRETAS 

TRAZAR EL CAMINO DE LA RECUPERACiÓN 

g~~!_~ 
'1--. -t-...i.,..¡¡ 



Comisión de Producción del Comité del kiwi 

Conformada por representantes técnicos de 12 empresas exportadoras y 

asesores de la industria , evaluaron y discutieron sobre cuáles son las principales 

medidas y recomendaciones que deberían implementar los productores de 

acuerdo al nivel de daño y estado fenológico del cultivo, con el fin de definir un 

Plan de trabajo de apoyo técnico a los productores y exportadores de kiwi 

como consecuencia de las heladas y el control y prevención de la Psa . 

Pede.Fruta "'_ .. " ...... ,,_ .. "" ...... ,' .... 

Solicitud realizada al MINAGRI 

DESARROLLO DE UN MODELO DE : 

SISTEMATIZACiÓN DE LAS ACCIONES DE RESPUESTA A UNA HELADA, BASADA 
EN ALTERNATIVAS DE MANEJO PRODUCTIVO EN KIWI. 

Un modelo de sistematización de las acciones de respuesta a una helada, 
basada en alternativas de manejo productivo para la recuperación de los 
huertos y de su capacidad productiva. 

Esto permitirá aprend~Lres~cto de como trabajar de manera correcta los 
huertos de kiwi , y prever los requerimientos de protección frente a una helada 
y dimensionar los impactos técnicos y financieros sobre el sistema productivo, 
así como el conjunto de acciones y plazos vinculados a la respuesta . 



DESARROLLO DE UN MODELO DE : 
(1;,,1 .. ,; flpl Kiwi 

Chile 

SISTEMATIZACiÓN DE LAS ACCIONES DE RESPUESTA A UNA HELADA, BASADA 
EN ALTERNATIVAS DE MANEJO PRODUCTIVO EN KIWI. 

Objetivos: 

1. Manual de sistematización de acciones de respuesta y evaluación de 
alternativas de manejo productivo . 

2. 

3. 

4. 

5. 

Envío y publicación mensual de boletin informativo a los productores 
indicando las acciones y recomendaciones del mes. 

Seguimiento de huertos afectados y descripción de su fenología y 
estado. 

Evaluación de alternativas de manejo , resultados y costos. 

Evaluación de la calidad de fruta producida como consecuencia de 
una helada. 

PedeFrutd _ ........... _ .. _"' ...... 

A continuación se detallan las principales recomendacion es : 

1.- Evaluación de daños pre floración: 

,-cV¿ 
Cl'Xnité &:1 K;¡;,¡¡ 

Olilo 

La Comisión de Producción al hacer una proyección económica con los 
costos asociados a la mantención del huerto y cosecha, considera que 
con una producción de 3 a 5 ton/ ha es recomendable producir esa fruta, 
a fin de que esos ingresos ayuden a financiar las labores de recuperación 
de huerto y producción de madera. 

Para evaluar el daño y estimar una cosecha (antes de floración) se 
recomienda : 

segregar sectores distintos del huerto para evaluar y entregar los manejos 
adecuados en cada caso. 

Se deben contar los brotes sanos por cuadrante. Realizar el muestreo en al 
menos 4 o 5 cuadrantes por ha. 

PedeFrutd g~~.!_~4 _ .. ,... ...... _"'--~ .1--_,.... ..... ...J.. 



SEGREGAR SECTORES 
SEGÚN NIVEL DE DAÑO 

ELEGIR 4 05 
CUADRANTES/HA 
PARA REALIZAR 
EL CONTEO 

Estimación kilos por cuadrante: 

Número de brotes sanos X 
por cuadrante. 

Estimación de 
botones por brote. 

(normalmente 2 o 3) 

Estimación Toneladas por Há.: 

X 

___ 0 ...1 
~ 

((~I"!d'dcl~ 
Cha. 

Peso estimado promedio de la 
fruta a cosecha . 

(normalmente 0,1 kilos por fruta) 

(Kilos estimados por cuadrante X Número de cuadrantes por Hectárea) /1000 



Como resultado de esta evaluación se deben distinguir dos 

escenarios de huertos afectados: 

_____ /.-" ,::-'\. v· 
~ --ro;ni" .... ~ !.1ft KrJ.i 

Chile 

1. Daño total o casi total en el que la mayor parte de las yemas que venían con 
fruta quedaron dañados. (Estimación menor a 4 Ton por Há). 

2. Situación en la que hay brotes sin daño y su conteo permite evaluar si será 
posible producir una cantidad y calidad de fruta que sea económicamente 
viable. 

En los casos de huertos con daño severo, es fundamental manejar muy 
bien el huerto con el fin de producir muy buenos cargadores (buena 
madera) que permitirá proyectar una producción para la siguiente 
temporada lo más cercana posible al potencial productivo. 

2.- Manejos 

Una vez finalizado el periodo de riesgos posibles heladas, estimado para el 
15 de octubre, y con la evaluación de daños del huerto realizada se 
recomienda reanudar y seguir los siguientes manejos: 

PODAS 

Para las dos situaciones de huerto, se recomienda realizar esta labor con 
brotes de 10-15 cm. No apurar esta labor antes del 15-20 de octubre, en la que 
todavía hay riesgo importante de nuevas heladas. 



Podas para huertos con daño total: la recomendación central C'fml:--J: ~Wt K¡u..~ 
oru. 

apunta a producir madera bien ubicada e ILUMINADA. Lo que se traduce en 
podar los cargadores a la primera amarra, buscando una posición más 
horizontal para evitar material vertical que dificulte el "aplanado" de la poda del 
próximo invierno. 

También para esta situación es una muy buena oportunidad para la 
eliminación de "torres" o "segundos pisos". Muy importante proteger cortes con 
pintura fungicida . 

Podas para huertos parcialmente dañados pero que producirán fruta: es 
necesario mantener una observación permanente del huerto, con el fin de 
intervenir y eliminar los excesos de brotes sin fruta de los brazos, evitando así 
la acumulación o exceso de brotes en poco espacio de los cordones. 

FERTILIZACiÓN 

Respecto del Plan original, se recomienda equilibrar los aportes de Potasio 
y Calcio en forma directamente proporcional al nuevo nivel de producción 
estimado de fruta, madera y yemas. 

En cuanto al Nitrógeno se debe evaluar y fijar un nuevo programa de fertilización 
que consiga los objetivos de crecimiento y desarrollo sin desequilibrar el huerto. 

Considerar que se busca que el aporte de nitrógeno controlado se haga en 
consideración de las aplicaciones ya realizadas en la temporada anterior, el 
análisis foliar de la temporada precedente y los eventuales aportes de aguas de 
riego o de la condición local durante la temporada en curso. 



RALEO 

En caso de huertos que tengan producción, se debe considerar realizar raleo de 
botones bajo las siguientes situaciones: 

1. Con más de 50% de botones primarios intactos (sin daño) con baja frecuencia 
de laterales. 

2. Con porcentaje bajo 50% de botones primarios intactos siempre y cuando se 
presenta una alta frecuencia de laterales. 

¡¡¡¡.m .............................................................................................. . 

1 

POLINIZACiÓN 

Hay una completa concordancia en la Comisión en que la disminución en la 
cantidad de colmenas no es lineal al nivel de daño o carga definitiva en el 
huerto. 

Se recomienda tener esta temporada una actitud especialmente alerta para 
definir la oportunidad del ingreso de las colmenas al huerto en función de la 
duración real que tenga el evento de la floración esta temporada y alertar 
sobre la necesidad de polinización asistida ante una floración muy extendida 
o daño severo en los machos. 

&~2.~1 
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(Ml¡;}.OC'if(.v..; 
Q¡iIe 

En general los por las características de la temporada a la fecha no ha sido 
necesario regar en la gran mayoría de los huertos y se estima que hasta floración 
se deben realizar los riegos con el máximo de antecedentes a la vista. (calicata, 
bandejas, otros). 

Toda planta ya stressada no necesita un stress adicional, por lo cual el 
seguimiento de un riego apropiado es muy complementario al objetivo de 
recuperación del huerto. 

3.- Manejo de Psa 
C}l'n~ l.'~1 Kw.i o,,,, 



PSA + HELADAS 

---./··u ~ --
.,.. La Psa aumenta en condiciones de heladas su diseminación y daño. 

'" Aprovecha las heridas para ingresar. 

:;... La planta debilitada no es capaz de defenderse. 

:;. Otras bacterias como Pseudomona syringae s. y viridiflada , con 

sintomatología similar, producen congelamiento y preparan el camino 

para Psa. 

3.- Manejo de Psa 
.(om~rr',.e!~: 

01", 

En términos de prevención , y considerando que hay mayor cantidad de huertos 

Psa-positivos, se recomienda realizar un manejo de prevención integrado 

con aplicaciones de cobre periódicas e incentivar los mecanismos de 

autodefensa de las Qlantas. 

Se recomienda extremar las medidas de profilaxis (desinfección de 

herramientas y manos, uso de pediluvios, etc.) e intensificar las medidas de 

protección , repitiendo las aplicaciones inmediatamente antes o después de un 

evento de helada. 



3.- Manejo de Psa 

12 nuevos huertos positivos 

ESTADISTICA DE PROSPECCION PSA 2013 

Fecha actuali zación: 04-10-2013 

N° huertos N° Hl!ertos N° hectá reas REGION 
prospectados positivos ' prospectadas 

VALPARAISO 7 O 30,5 

METROPOLITANA 5 O 95,4 
OHIGGINS SS O 584,3 

MAULE 96 10 944,1 
BIO BIO 18 1 141,3 

TOTAL NACIONAL 181 11 1795,6 

http://www.sag.eI/sitesldefault.filesíweb-estadistica _prospeccion _psa-04 _ oct xlsx 

NQ hectáreas 
positivas 

O 

O 
O 

172,3 
3,6 

175,9 

Años de prospecclon y N° 
huertos detectados positivos 

ei)2012: 51 huertos 

D 2013: 12 a la fecha 



3.- Manejo de Psa 

Especial vigilancia en áreas libres. 

"-@¿ 
fK'...;"nr:f OlA KÍ'.1l¡ 

0liIe 

Las aplicaciones preventivas recomendadas por los expertos de la Mesa 
Técnica de Psa del Comité del Kiwi se pueden encontrar en el Programa 
Fitosanitario " Primavera-Verano" Psa disponible en el link Psa del Comité 
del Kiwi . 

Estas recomendaciones Post Heladas tienen validez 
hasta el periodo de floración. El Comité del Kiwi 
entregará a la industria las recomendaciones para el 
periodo de pos-cuaja a mediados de Noviembre. 



Muchas Gracias 



Situación de la PSA en Italia. 
Estrategias implementadas para su control 

Gíorgío M. BALESTRA 

Dep. of Science and Technology for Agriculture, Forestry, Environment and Energy 
(DAFNE), University of Tuscia, 01100 Viterbo, Italy 

XXVI Convención Nacional de Productores de Frutas y Hortalizas, 
9 de abril 2013 
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Situación de la PSA en Italia. 
Estrategias implementadas para su control 

Giorgio M, BALESTRA 
Dep. of Science and Technology for Agriculture, Forestry, Environment and Energy 

(DAFNE), University of Tuscia, 01100 Viterbo, Italy 



IT AL Y : Outbreak of Kiwifruit Bacterial Canker 
L'I nformatore Agrario (2008) 38, 75-76. 
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Canero batterico 
SU Actinidia chinensis 
.......................................... ................................... 
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Actinidia 2009 
IX Convegno Nazionale 
6-8 Ottobre 2009 Viterbo • latina 

Austral. Plant Dis. (2009) 4, 34-36. 
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Psa Researches on: 

Disease symptoms caused by Pseudomonas syringae pv. actinidiae (Psa) 

A, Brown spots with yellowish halo on lea ves, B, browning and desiccation of flowers, 
e, wi lting of shoots, D, abundant production of reddish exudates from pruned canes , 

E-F, bark cankers and discoloration of underlying tissues, 
G, a total view of an infected plant in the plantation. H, wilting and desiccation of fruits, 



in !he mean time, PSA In Europe .... 

2010 
• Portugal (Balestra et al. 2010} ... 

• France (Vanneste et al. 2010) 

2011 
• Spain (Balestra el at 2010)'''' 

• Switzerland (EPPO 201 Q) 

and in !he world .. 

2010 
• New Zealand (EI/erett et al. 201 O) 

.w.1 
-~"""""".........,. 

• Australia (Biosecurity D.A.F.F. Australia) only LV 
• Chile (Anonimous 2010, r-:r.......,..",.."......,.,...",..,..,..~ 

~ 
• Turkey (Bastas and Karakhaia 2010) 

Main aspects to be considered to improve 
PSA·s Control Strategies 

Origin 
VVhere, VVhen,How 

Biology 
In the Environment 
Outside-Inside Kiwifruit Plants 



PSA: Origin 
Other researches stated that the European and New 

Zealander virulent populations seemed to be identical. 
But, if this is the case .... 

Who Infected 
who? 

and, moreover, 

;:" 
-; ". 

- .(:, .. 

which is the origln ofthis so 
dangerous population? 

China 
~"'" ... 

Actinidia spp. have their geographical origin in China 

PSA China strains are 
crucial beca use they 

come from the area where 
pathogen and its host ca-

evolved in thousand of 
years 

PSA reported in 
Chinese provinces: 

• Hunan in 1984-85 

Anhui ~ 
Shaanxi in 90's 
Sichuan 

We do not have further 
info about the virulence of 
the pathogen, nor about 

presence of different 
populations 
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DENDROGRAM (Neighbor Joining) based on 21.494 SNPs 
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China 
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Japan 
+ 

Korea 

About 
160 SNPs 

of difference 

The most probable epidemic scenario, 
based on our resultst is 
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PSA: Origin 

OPEN él ACCESS Fr.dv ... U.bl. o"lin" ~PLOS()ne 

Pseudomonas syringae pv. actinidiae (PSA) Isolates from 
Recent Bacterial Canker of Kiwifruit Outbreaks Belong to 
the Same Genetic Lineage 
Angelo Mazzaglia' ··, David J . Studholme2

.', Maria C. Taratufolo', Rongman Cai', Nalvo F. Almeida 4
, 

Tokia Goodman', David S. Guttman S
, Boris A. Vinatzer3

.", Giorgio M. Balestra 1 .~ 

l Department of Selenee and Technologlcs fer Agrkulture, FOfl'Stry, Nature ilnd Energy (DAFNEI, Unívt.'fsity of Tuscia. Viw rbo. Itüly. 2 DepiJrtrnl",t of Biosdcnces, 

Uni vt!rslty of Exeter, Ex~er. !)evon, Ullited Klngdom. 3 Oepartment of Plant P¡,thology, Physiology, and Weed Science, Virginia Tech. Blacksburg, Virgina, United States of 

America, 4 School of Comp uting, Federal University of Mato Grosso do $ul, Campo Gmnde. Brazil, SCenter for che Analysís of Genome Evolution and Function, University 

of TOfOntO, TOlOnoo, Ontario. ú naw 

~ UNlVERSITA 

\!}Tü"sci'a &fJVirginíaTech 
Inven! rhe Future 

Psa Biology: 
Inside kiwifruit plants infected by Psa there is a reduction in 

section of vases that can be recorded in the subseguent season; 
this reduction is much more evident in cvs. of Actinidia chinensis 

Kiwifruit cultivar 2008-2010 

Hayward 20.828 (O) 28.385 (1) 

lin Tao 21.461 (O) 34.235 (1) 

Hortl6A 28.383 (O) 33.546 (1) 

Legend: O = diseased, 1 = healthy; medium value (¡.¡n) of vases during 2008-2010. 

occlusion of vases riduction of tree rings 



Psa : infection through in jury 
A, Symptoms on a kiwifruit plant (Actínidia 
chinensis) 3 weeks after Psa inoculation by 
injuring at the base of the foliar peduncle; its 
collapse caused complete rolling and death of 
the leaf as an initial marked dark browning 
along the kiwifruit stem. B lo D, e, SEM 
micrographs of the peduncle in section 
showing heavy bacterial invasion at the base 
of the peduncle (proximal region, pr, arrow) 
and D, a progressive decrease in the distal (dr) 
(scale bars [B] 500 >Jm, [C] 10 >Jm, and [B] 50 
>Jm). E, optical section of the proximal part of 
the peduncle evidencing a heavy infection of 
the phloem (ph) shown by the blue violet 
masses stained using Toluidine blue and 
representing the abnormal phloem cells 
completely invaded by bacteria. The high 
concentration of bacteria in this tissue altered 
the typical organization compared with control 
sections. So me cells invaded by bacteria 
(arrows) were also evidenced in the xylem (xy) 
(scale bar 100 >Jm). F, Psa filled phloem cells 
and appeared to spread to the xylem (xy) 
through the cambium (c) (scale bar 40 >Jm). G, 
Control section (scale bar 100 >Jm). Cortex 
(cx). H, TEM image focusing on a phloem cell 
(the one indicated by an arrow in F) completely 
infected by bacteria (scale bar 10 >Jm) . 1, TEM 
high magnification showed Psa cells able to 
break the wall of phloem and flow into the 

I:§@fflH·JlW 
Sept. 2012 

Bacterial Canker on Kiwifruit in Italy: Anatomical Changes 
in the Wood and in the Primary Infection Sites 

Marsilio RCDZi, PauJ Copini, Anna R. Taddci , .. \ nton io Rossctti, Lorenzo GaUipoli. 
An gclo i\1a'l.:l.aglia , arad Giorgio M . Ualcstra 

Fina, fourth. fiflh. sixtll. and i:evcolh 8UlhOI'$: Dipan¡ment~ ... di SciCcm.e e Tecnologie reT rAgrico lwr3 . . 1e ForesTe. la N:Hurn e l'Energja 
(DAPNE), Uni\'er:s:ita deUll Tuscia, 01100 Vi terbo. hal)'; se ... "Ond au rbor: f.'ore1;( [-:('01\1g)' and For~t Mru:a.agemf."OI Gmup, Celltre Ú..,r Ec(')
syslcm S t ud¡c~. Wal!,cningcn Universit y, P,O, Box 47, 6700AA Wa f;.cningcn, The NCfhcrlaod<;; and Utird autllor: CCnl ro Imcrdipanmcnto 
di Mi<:roo(:opia Elettrouk~ l ('lME). Uuiversil:'t dena Tuscia. 01100 Vilcrbo, Ita ly. 

Accepl.ed fm pllblic::tliOTl 27 May 2012. 

Phytopathology 



PSA, 

Rep-PCR: 

Buctonu und pi Iytoplosrnua/B.uctoroos ol phytoplU!.:lrnos 

C ;o.uparis ....... n nd utlllza t;io" or dU"f'e rent P C R-hosed '-"' Pl:»rn nches 
"'0 . " .. u .... l ecu l :lll l · .yplng o f PSeu.dOIlIOIl ~I$ syri llg a a p v. acrill ¡d;~,e 

stral n s . "' "0111 Italy 

A new molecular melhod far de.cl.on basad on standard PCR 

Bas.e<! on genomic data, we were able to identify specific sequences 
for: 
-¡. \)JIJ,r!j;)tatlk P$,6\(!~IJ~JIJ,;I!rd~P.;;yrJ:rJ;g¡'gN; p'V. l'fw&.áfa} 
2. European P$A straijns 
3. Chinese PSA strains 
4. Japanese/Korean PSA strains 

4 specific primers pairs were designed to amplify selectively these 
groups, having proper features to be used aU together in the same 

PCR reaction 

tfr~wJU1ij;nU:eJJ\ ... lPGf~ 
: "'"'\-1"'i~ ·"""'\. .... , 



These results were published on 
Plant Dlsease, March 2013. Vol. 97 (4): 472-478 

A Multiplex PCR Assay for Detection of Pseudomonas syringae pv. actinidiae 
and Differentiation of Populations with Different Geographic Origin 

G. 1\1. U:.lcslra . Dcparlmcm of Sciencc ::md Tcchnolo~ie5 for Agricu hurc. ForeSl ry. Nalure nud Encrgy. nnd M. C. Taralurnlo. 
Dcparlment of Scicllce and Technologies for AgrículLUrc. Forestry. N:lwre and Energy. University of TII ~cia . Viterbo. ll:lly: 
n . A. Virmlzer, Dcpnrlm~nl of Plant F-.uhoJogy. Phys iology, mxl Wred Sdcnce, Virginia Tech. Bhwksburg: and A. M"1.1.~gli:,. Depart 
meol of Science and Technol()<~ies ror Agricullurc. Forestry. Na mre ¡md Ellcrgy, lIni\'ersity of Tusci a. Viterbo. ltaly 

UNIVfBSITA 

!;IVir@.niaTech 
Invent tf1e Future 

Tütséi"a 

PSA, Epidemia Times/Factars with High Risk 

Wintcr 

Hails 
Pruning 

Spring 

Late frosts 
Vegetative growth 

Sumrner 

Thundertorms 
Pruning, Hails 



PSA, Epidemiology 
Ports of entry: role of pruning 

Without a disinfection of tools as the pruning cuts I 
Psa spread easily around 

Psa: Control STr~T.~Q.t~ 

60 

o Green cv o Yellow cv 

SO .. L ......................................... .. ¡ ............................. ··· 1···· ................................................ . 

40 ·;···· ···_····1 ..... _ ....................•.... _ .. _ ................••. ·T················· ............•..•..•...•........ -

20 . .L. ............................ . 

o 



Psa: Control Strategies 

Two leve'ls of Infection 

At leaf level on phylloplane 

At branchesftrunk level 
Vascular infection 

Pso: reaches ond survives ¡nside 
roets infecting the new orgons lit 



PSQ: eradication of compromised plants, 
disinfection of soil and wait 

~..",..----::a:...:...,t least 1 yr before new replanting 

Kiwifruit Bacterial Canker: 



Foliar and fertirrigation treannents (aminoacids: zeatin, betain, glicin), 
humates of potassium, umic and fulvic acs., mineral copper (nitrate), 
microelements. 

End of S8Q$on Pruning time 
Control Nutritional Control Nutritional 

P. s. pV. syringae (PSS) and 
P. viridiflava (PV) on Actinidia Spp. 

Epyphitic surv. - Criogenic act. (INA + ) 
(INCREASE FROST DAMAGES) 

March/ April, - 3/-5 oc 



Role of Pv on Actinidia/PSA 
PV 

PSA: Copper use inside 
Control Strat 

50% 

45% 
40% 

35% 
30% 

25% 
20% 
15% 

10% 
5% 
0% + __ ----¡ ___ l.-,-_ 

dc 

A. del iciosa 

• SR • 

. 
les 

A chinensis 

SRP 

1'0 medium leaf area and euprie phytotoxie damages on A. deliciosa 
and A. chlnensis plants after pestieides (SR , SRP) treatments at 
filed dose (de) , double dose (2de) and triple dose (3de) , (P~O ,05) . 2008-2009 



I Copper sulphate (10%,124 gIl. ) 

None phytotoxic effect 2012 s~ason 

A. deliciosa (Hayward) 

12/4 19/4 27/4 11/5 23/5 

8 Ilha (winter) - 4 l/ha (during season) 

Bocillus amylD/k¡uefflCiens subsp. p/antarum, D747 
during flowering 

Prevent, Protect, Compete, 



Control of Kiwifruit Bacterial Canker (Psa) 
February 2012: 

Bacl'llus amyloliquefaciens subsp. plantarum (b 747) 

It was studied by Phytobacteriology Team at 
Vniversity of Tuscia. l. for 3 vrs; 

1 yr. in lab and 3 yrs in field trials; 

lt is useful within copper compounds; 

It isn't antibiotic resistant; 

It shown to well protect kiwifruit blossom time 
as well as during whole season; 

Dc,"" tlll\fr1l'U ~" I'to(lM .:f!dla ¡¡ MUIIm<¡ atnu='l, r<I~P""I .~~.IOl;:OIfU ~ Sri'"t>pO <!I 
Jr.nCI\tIn &;o 1Wi~ S:IIJI L~uum ... Ir\t"'{h ...... ~~.cm. hlll;l./CO/U I¡ ~tori~ t It 
(v:lr"ril\01.h~ ~l\IIi.itth, ~O!I r~J>:ll'1V do A /I'l'O¡"~.iw\<I ~ uti l"OlI CAI\"IIU d' 
.~Wca¡:l~" • . "'~.I~~ oC, m:'. ~"!1~,' ~'I~IhItI«¡" .• h<t:li v." P~;:9~1'\I di ~>!wl 
oau"c:~.<U~g:n. 

Is it the unique pestice (organic) registered in EU against Psa 
L-________________________________________ ~ 

UNIVERsrrA 

T{i's"c'la JDafn Phyto8actT :"~~~',~~~=~:: 
(Phytobacteriology Team, University of Tuscia, Italy) 

Res PhD, A. MC'lZzaglia (Molecular, Genetic, Genomic, Detection 

Ph D, L. Gallipoli (Biology, Epidemiology, Control) 

PhD, M.C. Taratufolo (Molecular) 

PhD, V. Tagliavento (Biology, Control) 

PhD I S. Ciarroni (Molecular, Detection) 

Fellow, M. Renzi (Detection, Epidemiology) 

16 MS Students (Biology, Molecular, Epidem., Control, Diagnostic) 
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RESULTADOS DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE 
HUERTOS POSITIVOS 

Grisel Monje V, Ingeniero Agrónomo. Asesora PSA Comité del Kiwi. 

XXVI CONVENCiÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE FRUTAS Y 
HORTALIZAS 

Santiago, 09 de Octubre de 2013 

I 

: 
~ ; 

.~ - - , 
PROGRAMA DE SEGUIM IENTO A HUERTOS 2012-2013 

~@~ 

OBJETIVOS 

• Poder conocer en terreno el comportamiento de la Psa en 
Chile, visualizando y evaluando la evolución de 
sintomatología y nivel de daño en los huertos PSA+ 

• Lograr comparar con huertos PSA negativos para diferenciar 
los efectos de la PSA y los efectos de la temporada 

• Seguir la trazabilidad de la fruta para monitorear las zonas 
de destino para procesos 

• Chequear en terreno la implementación de las medidas de 
prevención para la diseminación de la Psa 

I 



Consideraciones 

• Continuo monitoreo de huertos positivos y negativos dentro 
del área reglamentada (AR) 

• A la fecha en la prospección 2013 del SAG se han detectado r 
12 nuevos huertos Psa positivos sobre un total de 181 ' 

• 

• 

¡ 

huertos muestreados con resultados de laboratorio (aprox. el 
50% de las muestras tomadas al 28 de septiembre). ' 

Zonas donde se han detectado nuevos Psa+: Malina, Yerbas 
Buenas, Colbún, Linares, Coihueco. 

Zona con mayor incremento de huertos positivos Yerbas 
Buenas 

Situación Nacional huertos Psa 
positivos 

~'\$f.:~ 
'P-i--t-...,."';¡ 



Años de prospección y N° de 
huertos detectados positivos 

D 2010: 1 huerto 

,-cV¿ 
C.omttf &.tKiu.~ 

Chile 

Situación huertos Psa positivos 
por zonas 

....•....••.....• _ .. _ .•........•...•.................. _ ............................................................................................ , ........... _.......... .... . ............................. _.... . ................................... _ ........•... _. 

5~$5t~L~ 
"f'--.-¡.. .... -ü 



Zona entre Curicó - Talca Zona entre Talca - Linares 

.;...-_to-_..4. 

'-.0¿ 
(00!i:é d!!I Khú 

Chao 



Zona entre Linares - Parral Zona entre San Carlos - Bulnes 



Comité del Kíwi 
01 .. 

Avance y expresión de la Psa 

PedeFrutd _.-..... _ .. _"' ..... 

SITUACION PSA 2012-2013 

.Primera visita entre Diciembre 2012 a Febrero 2013 

. Segunda visita entre Marzo y principios de Mayo 2013 

. No se visualizó una variación significativa de la expresión de la enfermedad entre la 

primera y segunda visita (excepto lo asociado a frutos) 

. Lo anterior se asocia principalmente a condiciones climáticas desfavorables para el 

desarrollo de la bacteria y al positivo efecto de aplicaciones principalmente de cobre 

realizadas durante la primavera pasada 

• Tercera visita en desarrollo, se inició a fines de agosto de 2013. Actualmente se esta 

evaluando postergarlas a fines de octubre para diferenciar claramente del efecto 

heladas 

.%~--~ .,....-,.... .... ~. 



Expresión 2012 

Alta sintomatología en hojas y rastros de los 
cancros provocados durante otoño-invierno 

Importante aborto floral 



Ca!l~..é dcl Ki .. i 
Chile 

M uerte de frutos por colapso del cargador 
(Var. Hayward izq. - Varo Jintao Der.) 

Muerte de cargadores, brazos y en algunos 
casos la planta completa 



Situación Psa salida de invierno 
2013 

Pre-helada 

················ 1···· 
•••••••• _ .......................... u ................. . 

l~;,%\·~ 
.,....-,....-..,..¡.. 

• 

• 

• 

• 

_. 

Importante nivel de avance de la enfermedad dentro de los 
huertos, con diseminación generalizada por los cuarteles. 

Promedio de avance de la enfermedad: 50-60% dentro de los 
campos. 

Fuerte expresión de los exudados rojos pero en un periodo 
más corto que año anterior 

Incremento del efecto de la Psa por efecto de las heladas 

F'edeFn.Jtd ~~--~ 
; ""'-"'''''-'''--_. -¡...-._"",*_-u 



S 't ' , I'd d . . I'TQcV"J I uaclon sa I a e Invler ::lC.6 ú<J K;'; 
Chile 

Incremento del N° y dispersión de plantas con 
exudaciones rojas en los huertos afectados 

'~-,---...¡..' 

"-

t~~!~~ 
¡..-._¡w.. .... -i 



Colapso de Yemas por exudaciones 

t Hayward 

• Hayward 

Jintao 
Kiwi Kiss 



Psa/Heladas 

<.orn:té del KÍ""¡"-l 
Chile 

Daño en madera con 
pudrición blanda 

Consideraciones finales C:.úmit~ddK4;.~ 
Chilt 

• Estamos aún en la etapa de colonización de la 
bacteria, por lo cual se debe esperar que su 
diseminación continuará. 

• Hasta el momento sigue estando presente en las 
mismas áreas geográficas, asumiéndose que ha 
existido una diseminación por factores como viento 
o lluvia entre áreas cercanas y planta a planta en el 
caso de los cuarteles. 

• Todas las medidas que se vienen promoviendo y 
entregando desde el 2011, apuntan a evitar que por 
razones humanas la bacteria de traslade largas 

............ distanciasyeolonicenuevas .áreasproductivas. 
¡in j",>!','¡NlO t"Cpjlwro {·~I~t~(·) Pi,xllinQ({'(. y :::'-.~.ir,.rril"~[)I,· .. t. E~~ :Z''\~f~~~ 

~ -r-"'-' 
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Consideraciones finales~:cldKr.r. I 
Olile !I 

• Es fundamental establecer medidas preventivas en I 

TODOS LOS HUERTOS DE KIWI DE CHILE. Revisar 
Manual de prevención y contención del Comité del Kiwi. 

• Medidas de profilaxis son indispensables. 

• Programa Fitosanitario en TODOS LOS HUERTOS, 
diferenciado por riesgo . Disponible en la web del 
Comité. 

• Se mantiene el objetivo de tener áreas libres de la Psa. 

• Cohabitar con esta enfermedad es posible, pero 
asumiendo que hay que dar la pelea, no bajar los brazos 
y ser disciplinado. 

I 

El año pasado .. . 

El mensaje fue ¡Compromiso y 
capacitación! 

Respetar las normas oficiales establecidas 

Tener un Plan de Manejo preventivo 

'---~.Jl (»¡m-llltlKr.r. ~ 
Chile l 

• 

Capacitar e involucrar a todo el personal que trabaja en el huerto 



Hoy .. . 
I , 

Asumir que la forma de producir kiwis 
cambio en todo Chile y no solo en las áreas ~ 
afectadas I ' 

y SIGAMOS ATENTOS E INFORMADOS!! 

Agradecimientos a: 
FIA 

CORFO 

FDF 

SAG 

JOSE LUIS OCARES 

y A TODOS LOS PRODUCTORES QUE 
NOS PERMITEN VISITAR SUS HUERTOS. 



Más información o contacto: 

• www.comitedelkiwi .cI 

• http://pdtpsa.comitedelkiwi.cI/ 

I .;..-.-,...."""..-. 



ANEXO 5.4 

Situación actual de la Psa y modelo de 
• riesgo. 

(05 marzo 2013) 



1. Vigilancia: 
- Determinar la distribución de Psa. 

- Identificar y establecer las áreas reglamentadas. 

2. Control cuarentenario: 
a.Actualización permanente de la normativa de 

importación y nacional, para controlar las 
diferentes vías de dispersión de la plaga . 

• Medidas específicas para huertos, viveros, plantas 
embaladoras y prestadores de servicios de polinización 
en kiwi. 

3. Difusión: SAG, COK 
4. Investigación : Agentes externos . 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



1. VIGILANCIA DE PSA. 
1. Vigilancia Psa: 
Resultados de la Prospección 2013 

* Valores de superficie positiva aproximados, en función de los datos que fueron entregados por los productores durante la 
prospección . 

·OB5 : 
• Objetivo: Determinar distribución para implementar medidas cuarentenarias . 
• La colecta de muestras se realizó desde 19 agosto al 16 de diciembre 2013, con equ ipos 
5AG, en regiones donde hay cultivo de kiwi. 
· EI criterio de selección de huertos: En regiones con Psa, principalmente los que estaban 
fuera de áreas reg lamentadas. 
·EI 51% de los huertos prospectados están en regiones sin Psa. 
·EI 18.8 % de los huertos prospectados resultó con muestras positivas a Psa. 
• Al 2013, existen 117 huertos positivos en el país: Psa presente en Maule y Biobío 



Psa- Distribución nacional Psa- huertos positivos región del Maule 

2011 2012 2013 
2011 2012 2013 

6 51 60 
6 40 43 



Psa- huertos positivos en Biobío Prevalencia de Psa en Chile: Superficie afectada 
acumuladas desde 2011 al 2013. 

a Superficie plant ada (ha) 

• Superficie naciona l afectada por Psa (ha) 2011- 2013 

t\'l Superficie (ha) Afectada en Maule : 2011-2013 (ha) 

• Su perficie (ha) Afectada en Biobio : 2011 -2013 (ha) 

12,5% de la superficie plantada por Kiwi se ha reportado oficialmente 
positiva a Psa. 



Evolución del área afectada: superficie y hue 
positivos a Psa, datos por año. 
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_Superficie Afectada (ha) ~Superfi cie plantada ....... Huertos Positivos 

Obs: Tanto huertos como la superficie afectada han aumentado, pero Psa se 
mantiene confinada en las regiones del Biobío y Maule. 
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Algunos huertos dieron origen a nuevas áreas reglamentadas, pero la mayoría se 
encuentran dentro de áreas establecidas en años anteriores. 

2.CONTROLCUARENTENARIO 



2.1 Control cuarentenario: Actualización 
de normativa 

• Marco regulatorio: 

- N° 2.151 de abril 2013: Establece medidas fitosanitarias para 

Psa en las áreas reglamentadas. 

- N° 2.152 de abril 2013: Establece medidas fitosanitarias para 

Psa en las áreas reglamentadas. 

- N° 6.854 de noviembre 2013: Modifica Resol 2151 y 2152 Y 

establece medidas para procesos de polinización en kiwi. 

- En proceso de firma del Director Naciona l nueva modificación 

referente a medidas en viveros (muestreo de partidas a la 

venta, ampl ía fechas de muestreo de plantas madres, entre 

otras) . 

2.2 Huertos en Áreas Reglamentadas 
(AR). 
• Lista de prod uctores y huertos en AR, en www.sag.gob .cI . 

• Cuadro: Resumen huertos en áreas reglamentadas. 

• Notificación para implementación de medidas Resol. 2151 

N° huertos Resolución 
REGIÓN rremporada dentro de áreas Regional del área 

reglamentadas reglamentada 

2012 163 N° 142/2013 

Resolución 

Maule 
2013/14 173 2370/2013 

358/2014 

2012 21 N° 1.624/2013; 

2013/14 29 
N° 119 Y N° 157 

Biobío /2014 

rrOTAL 386 



2.3 Control de la extracción de material 
desde plantas madres 

Cuadro: Muestreo de plantas madres para propagación (2013) 

Total 

• 12 viveros participantes. 
El muestreo se rea lizó en noviembre y diciembre 2013, con laboratorios externos 
autorizados: Fitonova y U. de Chile. 

• 1 huerto con resu ltado positivo, se descartó la propagación. 

2.3 Control de la extracción de material 
desde plantas madres 
Lista de viveros autorizados para propaga r el 2014: 

- Biotecnia - La Obra 

- Viverosur - La Palma 

- Greenvic - Los Olmos 

- Viconto - Rihue Norte 

- Grow Southwest - Tiempo Nuevo 
- La Campana - Univiveros 



2.4 Autorización de terceros 

• 4 laboratorios para realizar muestreo de plantas madres de 
kiwi y monitoreo particular de huertos. 
(http://www.sag.cI/amb itos-de-accion/bacterios is-del 
kiwi/1836/registros 

• En el 2014 se ampliará el alcance de la autorización: Se podrá 
realizar muestreo en partidas de plantas a la venta, en los 
viveros. Instructivo en revisión. 

• Laboratorio autorizados: • Fitopatología y Genética Vegetal Ltda. 
(Fitonova SPA) 

• Universidad de Chile 

• Apablaza y Santalices Limitada (AyS Lab) 

• Nsure Chile S.A. 

2.5 Autorización de laboratorios para 
realización de ensayos de eficacia de 
plaguicidas para Psa 

• A la fecha existen 15 plagu icidas autorizados para el control 
ofi cia I de Psa. (http://www.sag.cI/ambitos-de-accion/ bacterios is-de l

kiwi/1836/registros ) 

• Plazo de renovación de la autorización: abril 2014. 

• Necesario realizar ensayos de eficacia en invernaderos de 
estaciones experimentales o laboratorios autorizados y/o de 
campo, con autorización caso a caso. 

• Laboratorios/estaciones autorizadas: 

- INIA La Platina. 

- Fitopatología y Genética Vegetal Ltda. (F itonova SPA) 



2.6 Fiscalización de las medidas 

RESULTADOS DE LA FISCALlZACION DEL CONTROL OFICIAL PSA RESPECTO NORMA TECNICA 

PROGRAMADA 2013 

500 ...... _ ............................ ·····································-476· 
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o o ~ o .~ ............. ..... .........,_L W¿L ... , ......... . 
VA LPARAISO RM OHIGGINS MAULE BIOBIO LA ARAUCANIA LOS RIOS 

D W fi scalizaciones programadas fa N- fiscalizaciones realizadas • N'" fiscalizaciones con ADC 

ConcluSión; SSi fiscaliZaciones realizadas al control oficial "de ,~;Se superó el programa 
en:152 fiscaliZaciones, las que fueron realiZadas principalmente en las regiones con áreas 
reglamentadas por Psa. . . .':. ..~. • ". .~. '/ ',. , ~ 

3. Divulgación y capacitación 
http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/bacteriosis-del
kíwi 

Gira técnica público-privada a NZ. Enero 2013. 

Participación del SAG en el Seminario Internacional I<PSA UN DESAFIO PARA LA 
INDUSTRIA DEL KIWI", Curicó, 07 de agosto de 2013. M . Muñoz:EI «Control Obligatorio 
de Pseudomonas syringae pv. actinidiae (Psa): Normas, líneas de acción y Resultados» 

Participación del SAG Central y regionales en Días de campo para productores, 
coordinados por el CDK, en el marco de los proyectos de transferencia tecnológica. 

• Visita expertos, fina nciados por la industria : 

- loel Vanneste (NZ) y Franco Spinelli (Italia), agosto 2013 

G. Balestra (Ital ia ): octubre 2013. 

KVH y Zespri, NZ., enero 2014. 

• Fruitt trade: Octubre 2013 . 

• Sem inario FIC Rancagua : Prevenc ión en Psa (Univ. De Chile) 

Seminario Internacional de Psa en NZ: Noviembre 2013 . 
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C<lN310LlO f'ER LA RICERCA 
€. LA 3PERIMENTAZIONE 
IN AGRlCOLTllRA 

Advances in management of Psa disease in Ital)' 

Marco Scortichini 

C.R.Á.-Centro Riccrca I~'rutticoltura, Roma, Ca serta, ltalv . 
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... --------------- .. =,------------
A)The sudden, devastating epidernic in central Italy, 2008 

B) Frost: a rnajor predisposing factor in Italy 

C)Psa cycle of disease: the basis for prevention 

D)Population structure, genornic and breeding for resistance: 

ctical con sequen ces 

Agronornical techniques: a direct contact with our enerny 

G) Future perspectives 

A) Tbe sudden, devastating 

epidemic in central Italy, 2008 



Bacterial canker of kiwifruit (Actinidia chinensis, A. deliciosa) in Italy. 
Occurrence in ALL major areas ofkiwifruit cultivation 

,ti: 11. 

~.-
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Potato late blight, Phytophtora infestans 

Potato: 
crop monoculture 

A MODERN CASE 
OFCROP 

MONOCULTURE 



B) Frost: a major predisposing 

factor in Italy 
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Frost promotes the pathogenicity O, Pseudomonas syr¡ngae 
pv. acf¡nldiae in Actlnldla chlnensls and A. deliciosa plants 

P. Fermnte and M. Scortichinj ' 



Key poiot: After frost: very eflective Psa leaí' colonization Kcv point: tbc frcczing-tbawing of sboot »> systcmic movcment 
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111 Frozen 

a a • No! frozen 

Not fl'ozen 
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Effect of anti-freeze protection (over-head water) on Psa multiplication 

e) Psa cycle of disease: 

tbe basis for prevention and control 



The Psa cycle of disease and predisposing factors 011 kiwifruit in Italy 
"vhcn eftcctively spray to reduce the il10culum 

Spring (inoculum spreading) C) Leaf spotting and 



Key point: systemic migration from leafto shoot (spring) Twig wilting after leaf colonization and systemic migration 



I Summer «atent infection for ltalian conditions) Key point AU11JMN (Inoculum spreading) 



I Wmter.~ ----



Key points from epidemiological studies 

• Psa is mainly an endophytic pathogen; 

• Very aggressive in spring and winter; 

• Psa migrates systemically from leaf to twig (spring); 

• Latency period in full summer (Mediterranean areas); 

• Effective colonization in autumn (fruit stalks) 

exploits many colonization sites (stomata, wounds); 

Exudates playa fundamental role in the pathogen 
dispersal 

Open questioIls: 

a) Role of pollen in disease transmission 

b) Latcncy time beforc appearancc ofsymptollls 

D) Population structure, genomic and 

Breeding for resistance: 

practicalconsequences 
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Pathegen prefije 

Pseudomonas syringae pv. actinidiae: are-emerging, 
multi·faceted, pandemicpathogen 

MARCO SCORTlCHINI" -, SIMONE MARCEllETTI'. PATlHZfA FERRA NT['. MILE NA PETRI(CIONE ' 
ANO GIUSEPPE Ff RRAO ' 
'e JlA.- ~c.r:,jItf¡ t~~ (I¡¡tf frrn1, VI.l';j:' (1CI_If'IiJ, ~.i, ()PJ)J kOlI"J::. luJ, 
tOtA N II"U'.Y.dIlPIh kiI hUI If~> VM lou/I"jQ J. 81 lOO Gf~4. tt¡¡lt 
'JJ¡¡.}Jo<tI~ ti AgitdrUJ.w ~ óllKll:rrwmlrmt!rtt, UnNf"JJ/rcl lkíttr.. Y.iJdf'ik> ~1t'M', )(.!j" u/ro Udttw.-. lJNf 

a) Two different "waves" of bacterial canker epidemies: 1980-90's and 2008 
onward 

epidemie: very severe in Japan and South Korea » apparently 
disappeared 

Seeond epidemie: very severe worldwide »> PANDEMIA 

d) Pandemie strains can infeet both A. chinensis and A. deliciosa 

e) Phytotoxins can be lost without reducing the aggressivenes ofthe strain 

GENOMIC 
<~ PlP~ one 

Pseudomonas syríngae pv. actínídiae Draft Genomes 
Comparison Reveal Strain-Specifíc Features Involved in 
Adaptation and Virulence to Actínidia Species 
$jmOfM' M ..... atll«u ¡1. Pattbl. F. rr.nt. ' . Mít.tna Petriccion.1, Giuj ePfMt Fltrio t

• M.no S6Wtlth ln lt • 

1~~f"_ ... I ... J.,. , __ r..,..~""" '~.:t:\ "",, "'I ...... ~ __ (.A..:_s "* ,t~~#¡q(";k·l#IliI'4!~_.,,s.-.... ~I~ 



U-Psa 

J-Psa 

I-Psa 

The ""mosaic" structure of bacteria 

~~~~--~"~-J--~--~~ 
R 
." 
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." 

Ps. svrinaaa ntinidiOU!; NO'"pBliJ11. 

Key points from Genomic -*---------.. 
a) High fitness in planta (siderophores, pectic enzymes); 

b) Genetic potential for copper and antibiotic resistance; 

c) Presence of population-specific effector repertoire; 

d) Presence ofvariable genomic regions (HGT); 

e) Lost and gain ofplasmids and phytotoxins; 

f) Apparent absence of known toxin(s) in the current 

population 



PROTEOMIC 

Proteomic changes ín Actinidia chinensis shoot during systemic 
infection with apandemic: Pseu.domonas syringae pv. 
actinidiae strain 

M¡lena ~t-ric:rio-,,¿". aari~ Di üt:oo-. sPnonQ An.'11Q
An.dreo: Sc\i.JQhr,·, MotO) $(»rf.it;h¡"i"'· l:· ~· ' 

~:::,u:r~:::~~:::;:;~41~:;:~=:Ht 
'U>..ea<;t.c.- ,;;,l'~' (h.AélRf.~ ~~"",,,"Uw.,,t.~~,~W,j~~~ !t-,. 

Actinidia chinensis ev. Soreli 
(potted plants) 



Mono and bi-dimensional protein separations (10 dpi) 
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Control 
shoot 
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lnoeulated 
shoot 
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oua e 
differelltially represented 117 protein species in A. chineflsis ev. 

Soreli shoots after iufeetion with Psa 
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IM"J'MI Key-points frorn Proteornic 
\pOI 'PrétéinntltM ti!,I,>itsT Ho"l<>logou, Orgaru"" 5<);]uen~ 1'I~r. "p. Normali!ed 'Pól 

act1:!l>-siol! protein- twer¡¡gE'~ Mripl MI/pi v:llume 
Swi:s!'rol (un)que 

",de peptides) Contrcl lnoru~teé 

~~u!!nce 
idenótyl\l 

19;18<:16 >31016(90) CatMflJr.!hUS tDSe'J5 12('~ 9U4,83 ;6/41.7 
(i 19S2S4640 =192) Pisum~atJvlI'" ' ~j EaJU!3 3'~iU4 

a) Occurrence in the infected shoot of proteins related 
!hoek-re!~tM rrOl~n 

¡;¡ Heat ~\ock cogmte :9S2~1D24 f5CfJ2.3¡93) vhlsuinifcrl!. '1') 7l.l5.:7 S3/512 -
m rníl prctcin 1 

to the plant defence rnechanisrns (PR, HSP, ROS); 
re Olnpcmnin CPN60 195215106 P29197(W) Atahlo:iarsisma!íonll 2018) 57/5.19 ¡ l/SJl 
¡¡¡ Olaperonín CPN6ú 191=2 rn19?189) Ambi:lr,psis lhaliona ¡p! 57".:9 IW,.'" -
ro O1¡¡perorunC?NGO 19S2632,3 PZSl9?(!<l) Arah10prulilahanll 18(1) 57/S.19 5',1517 ~ 

n :itSp¡cteascrme 1."Sl9SIl11 l1U2~ r))) C!ym!tm 19(6) 4l'0\.58 S9!451 -
a) In particular, HSP 70 binds a well conserved typeIlI effector 

non·A1Pasfll:gtJ.:O¡j 
,ubunit4 

12 a;Sprc,eascme 19S1~161 lllJ2I(93) GtfrntmU s (2) U'<.S8 S7fHl -
(hopIl) of Pseudomonas syringae pathovars; 

liOu-ATPOStlegclaWI)' 

suhunr.4 
73 P~~'Phi;nol~(; 19>246520 }SaPY3 V'1) \f.:is~'ÍII~nl 8Pí S/637 43.:'5.04 01l8:.QQl Q2S.tC.G2 
14 StqrinZ:< 1...Q)2S2434 QJ!GTESI80j t'iltUsfWG 17(4} U'>.l>I UIS.t1 -

rnrning of rnetabolisrn in the shoot following 

" Hype1!P,nsitíw-inrl'Jrel 19S1WS3 Q'lrM!Si"Jj Ar(l~lhQHQna "1'1 ]J/5.2S 3616.6S -
respor.sep:ott<.:Il 

" lsoflavor.el"f:doctav. 195¡OO¡39 Bl\l~N1I861 PC'l\i~kl hJ!.Yi;j¡l 10(7) %'5.51 3<~" 
bacterial infection; 

horMbgP3 
71 An.1eIin 19SXlJS4E 89RGC9(6J¡ Riarws(l)l'llm:ruS 3tf~ )5,16.04 'W6.9$ -
JI! Proteasomesubuni:: 1952,;$55 ml€6(90J Atü~ldcp5IsthQli(ln(l 11(4) 3W<9S 34./1:"" - d) Occurrence of bacterial proteins in the shoot 

t) lype+'A 

1\ Proteasome ~ubtmit 19&245555 1:«<)66(90) ."'mbiOOpruIllIlHano 28(8) lOi4.99 31~10 -

SI) l...lIS285421 P360101(63) .1iit4i1llUl ! ~batldn ,(2) }~/S.23 1l~.1J -



Psa suspension 

Samplillg of leaf 
apoplastic !luid: 

3,6,12.21 dpi 

Actinidia deliciosa ev. Hayward 
(potted plants) 

,..,..L.... :. : .. - -
=SXTE-

Psa growth during 21 days after inoeulatioll 
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Bacterial proteins in the 
OmpA famil)' p!"otein leaf apoplastic fluid 
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Key points: Defence and Pathogenesis 

• A concerted action in the lcaf apoplast 
blocked the PSA virulellce 

• Fifty-eight differclltiaIly-represented 
proteills were identified in the apoplastic 
fluid 

• Peroxidase, f)-galactosidase alld heat shock 
proteins are found as early expressed 

• Chitinasc am1 pathogcllic-related proteins 
were subsequently induced 

• BamA, OmpA alld HSP Cpu 60 appeared as 
putative virulence factors also for 
phytopathogcnic bacteria 

.'1111 A) 

Main insights from Proteomic 

apparent, novel role for outer membrane 
bacterial proteins (OmpA and BarnA) and "SP 
Cpn60 as Virulence factors, similarly to human 
and animal pathogens 

»» Development of detection tcchniques ror 
early PSA in planta dctection 
(asymptomatic propagativc material) 

»» lnvestigate the common links between 
different bacterial pathogens 

B)ln the leaf apoplast, several classes of proteins 
act. most probably, in a sinergistic and concerted 
way to impede J>SA infectioll during tile 
biotrophic rhase 01' tite patilogen 

• • .. '" ". 11 



Breeding rOl' Tolerance/Resistance More than 12.000 seedlings ínoculated »> very few survíved 



Apparent hypersensitivity reaction »> Resistance ???? 



Key point: endophytic coJonization »» 
latency in symptom appearance (more than 1 year) 

Mokcular detection in asymptomatic secdlings 

- 500bp 

- 500bp 

- 250 bp 



Symptom appearance: 1 year after the inoculation 



Kcy point: Agronomical tcchniqucs: largcly contributc to Psa sprcading 

E) Agronomical techniques: 

a direct contact with our enemy 





Fallen twigs/leaves 
I 

f! 



Key point: pruning 

F) Control 



Baclericides I BREAKING POINT: AVOID THE PSA PENETRATlON WITHlN THE PLANT 

Early Detection S.A.R.-Indud ng Compounds Situation in Italy: 

a) Antibiotics are NOT allowed 011 an)' crop 

b) Ve,"y few compounds are registe red as " agrochemicals" 

e) A run to propose the "'magic bullet" for an effective control 

Kev-points: 

a) A single compound is not enough (no miracles !) 

b) Many compounds work from spring to autumn, very few in winter 

c) The precise timing ofspraying is FUNDAMENTAL 

d) A reliable control should be based on "strategy" (agronomy + agrochemicals) 



Current "officiaJ" Psa control in Italy 

a) Copper-based compounds (four months in vegetation + dormant 
stage); 

b) Systemic Acquired Resistance-inducing compound (acibenzolar
S-methyl); 200 g/ha (50 g/ha in young orchards and nursery), 
each 21 days (from leaf sprouting to fruit set), max 6 sprays, 90 
days 

c) Biological agent (Bacillus amiloliquefaciens D747) for blossom 
control (1 kg/ha per 3 treatments) 

Examples of successful co-existance 
with Psa in central Italy 



The farms in 2008: located in the disease '"epi centre" 
Memory of outbreak 2008 About 400 q.li/ha 2013 



Key points ror control 

1) The plant 

A) Replace the yellow-fleshed cultivar 
Hort16A (2008-2011) 

B) Replace traditional pollinators with tolerant 
clones (2010) 

Utilize certified "Psa-free" pollen 

D) Modify the canopy shape to facilitate air 
circulation 

E) Re-plant yellow-fleshed G3 (2012) 

TOMURI New pollinators MATUA 





2) Agronomical techniques 

A)Avoid excess of nitrogen (60-70 kg/ha), 
never after summer 

B)Avoid excess of hormones 

C)Avoid excess of water, never overhead 
irrigation 

D)Soluble calcium to correct pH 

E)Avoid pruning in wet periods 



3) Spray treatments 

A) Protect: leafsprouting (1-2), blossom period (2-3), fruit set (1), 

after harvest (1) ( IMMEOlATELY AFTER), winter (3-4) 

B) Protect befo re and after (IMMEDlATELY AFTER) heavy rain, hail, 
frost and pruning (including spring/summer pruning) 

C) Disinfect and protect medium-big pruning wounds 

D) Disinfect pruning-shears 

E) Protect trunk and leaders (once a month) (NZ) 

• Citric acid + (Zn/Cll) can replace copper (spring-sllmmer) 
• Chitin-based compounds can replace copper (winter) 
• Food grade hydrogell peroxide + fertilizers can replllce antagollists (blossom) 

w:r:::;ml •••••••••••••••••••• 

G) Future perspectives 



Future perspectives 
_ •• lIiHk • ••••••••••••••••••• 

In sorne areas of Italy bacterial canker of kiwifruit starts to be 
managed like other diseases (changed mental attitude); 

Agronomic techniques start to be modified accordingly (less 
nitrogen, less hormones, canopy shape, drop irrigation); 

New cultivars having sorne tolerance genes will be relea sed 
and cultivated; 

New pollinators clones will be released 

MANY THANKS FOR 

YOUR KIND ATTENTION !! 
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Epidemiologia de PSA en Chile" 
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AnaTlsls componentes pnnclpales 
Todos los huertos 

Projectlon 01 Ihe variables on the factor-plane ( 1 x 2) 

1,0 

0,5 

0,0 

-o,s 

-1 ,0 -0 ,5 0 ,0 0 ,5 

Factor 1 : 47 .60% 

1,0 e Active 

Ubicación geográfica, y variedad solo son 
capaces de explicar un 73% de la 
variabilidad de incidencia . 

Existiendo una clara tendencia a mayor 
incidencia al Sur (N) y con efecto 
secundario Este Oeste, siendo mayor la 
incidencia en huertos precordilleranos. 



0.8 

0.6 

1 DA 

;¡: 0.2 
en 

Figura 4: Análisis de componentes principales (ACP) F1 x F2 para sintomato logía primaria (a) y F1 x F3 para 
sintomato logía secundaria (b) (Elaborado por: Universidad de Talca, Facu ltad de Ciencias Agrarias, ClTRA). 

Sintomatología Ira 
Sintomatología 2ria 
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Matriz de correlación de Pearson de la sintomatología primaria. (Elaborado 
por: Universidad de Talca, Facultad de Ciencias Agrarias, CITRA). 

N E Ppip EDAD %SP Var.prod. DVMC 

N 1 -0.24 -0.40 0.03 -0.35 0.13 -0.20 

E -0.24 1 0.15 -0.11 0.22 0.13 -0.09 

Ppip -0.40 0.15 1 -0.05 0.30 -0.11 0.23 

EDAD 0.03 -0.11 -0.05 1 -0.26 0.03 -0.06 

%SP -0.35 0.22 0.30 -0.26 1 -0.41 0.01 

Var.prod. 0.13 0.13 -0.11 0.03 -0.41 1 0.20 

DVMC -0.20 -0.09 0.23 -0.06 0.01 0.20 1 



Matriz de correlación de Pearson de la sintomatología secundaria. 
(Elaborado por: Universidad de Talca, Facultad de Ciencias Agrarias, ClTRA). 

N E Ppip EDAD %SP Var.prod. DVMC 

N 1 -0.24 -0.40 0.03 -0.35 0.13 -0.20 

E -0.24 1 0.15 -0.11 0.22 0.13 -0.09 

Ppip -0.40 0.15 1 -0.05 0.30 -0.11 0.23 pp (mm) S 2ria 

73. 

EDAD 0.03 -0.11 -0.05 1 -0.26 0.03 -0.06 

%SP -0.35 0.22 0.30 -0.26 1 -0.41 0.01 669 

Var.prod. 0.13 0.13 -0.11 0.03 -0.41 1 0.20 '" 58. 

DVMC -0.20 -0.09 0.23 -0.06 0.01 0.20 1 
500 

'35 

360 



Todos los huertos 

r----l 
. _0,0001 
1 _ 1,000 I 
1 _____ 1 

PSA 

Neodo o 
Categoría % 

• 0,000 92.3 1058 
• 1,000 7,7 88 

TOotal 100.0 1146 

~ l:: 
Valor P co rregido=O,OOO, ehi· 

cuadrado-270 ,446. d,..3 

I------~----------~ 
Parral al sur 

I 
Nodo 1 

.0,000 18.3 90 

. 1.000 21,7 25 
Total 10.0 115 

~ l= 
Va lor P corregl do=O ,QOO. ehi· 

c uadrado=22.077. df:z1 

I 

Yerbas Buenas a Parral 
I 

Nodo 2 

C¡teqoría % 

.0,000 58,8 67 

. 1 ,000 41.2 47 
Tolal 9,9 114 

Yerbas Buenas a Los 

Niches 

1

: Categoría % n 
.0,000 Q3,O 213 
111 1.000 7,0 113 

Total 20 ,0 229 

VARlkDAD l= 
Valor P cou egido::O,016, eh;· 

c uadrado"'13 ,526, df.:1 

I 

Los Niches al Norte 

Nodo 4 
I Catego ría % 

1- 0,000 100,0 688 
1_ 1,000 0,0 O 

I Tolal 50,0 688 

Costa Cordillera Hembras Machos 
Nodo 5 Nodo 6 Nodo 7 N odo 8 

Categoría % Categoría " Categoría " Categoría " ·0,000 60.3 35 ·0,000 96,5 55 ·0,000 94.5 205 ·0.000 66.7 8 
. 1 ,000 39 ,7 23 ~ 1,000 3.5 2 . 1,000 5.5 12 ,. 1,000 33,3 4 

Total 5.1 58 Total 5.0 57 Tota l 18,9 2 17 Total 1 .0 12 

Ensayos in vitro 

Hojas 

• Para esto se estableció un diseño al azar con 
arreglo factorial 3x2x2x2, donde los factores 
fueron concentración del inoculo (105, 106 Y 
107 ufc/ml), condiciones de humedad (con y 
sin), heridas (con y sin) y variedad (verde o 
amarillo), esto con 5 réplicas. 



Resultados 

, , 

Factor 

Concentración 'X 

Variedad 

0,02 

Dosis 

58 a 13,19 ab 

0,04 75a 



Humedad Heridas 

64,0 a 
61,0 a 11,96 b 

sin 
36,0 b 13,14 a 

39,0 b 12,87 a 



Variedad x concentración 

Incidencia % 
,. ~ , 

16,67 e 

amarillo 16,67 e 

Hayward 33,33 be 

amarillo 83,33 a 

66,67 ab 

amarillo 83,33 a 

.. ....... . ... 

12,50 ab 

15,00 a 

13,80 a 

12,91 ab 

13,00 a 

9,00 b 

Ensayos in vitro 
Madera 

• Para esto se estableció un diseño al azar con 
arreglo factorial 3x2x2x2, donde los factores 

fueron concentración del inoculo (105, 106 Y 

107 ufc/ml), condiciones de humedad (con y 

sin), heridas (con y sin) y variedad (verde o 
amarillo), esto con 5 réplicas. 



Resultados Dosis 

Factor 

0,72 
Concentración 0,45 50,00 a 6,0 a 

Humedad 0,15 1,00 

Heridas 0,00 
58,33 a 4,7 a 

0,03 

Variedad 0,00 0,01 58,33 a 5,2 a 



Humedad Heridas 

5,15 a 

27,78 b 6,20 a 



Variedad 

69,44 a 

Días a aparición de 
síntomas 

6,22 a 

4,81 b 



Ensayos in vivo 

N ivel de 
Tejido Vía de ingreso 

Importancia 

Hoja Estomas y heridas Baja 

Despunte (Rama) Despunte Media 

Aberturas 
Yema Media 

naturales 

Lent icelas y 
Tronco Alta 

heridas 

Porta Injerto 
Lenticelas y 

heridas 
Alta 

Raíz 
Sistemia y 

Alta 
heridas. 

Coefi c iente 

Tejido 

25 

50 

50 

lOO 

100 

100 

Cuadro 5. Valor de infección (V I), según condición de infecc ión para plantas de kiwi infectadas con PSA. 

Infectada sin síntomas. 

Infectada con síntomas, donde el valor entero indica la presencia de 

síntomas y la fracción indica la proporción de tiempo que la planta 

estuvo ínfectada, respecto a los 160 días totales de eva luación, así un 

valor 2 indica la peor condición teórica, donde la planta se infectó y 

mostro síntomas a las 24 horas, 1.3 indica una planta que mostro 

síntomas una vez transcurrido el 70 % del tiempo de. evaluación es 

decir a los 112 dias (160*(1-0.3)). 



1,5 1,0 0,0 

1,2 0,0 0,0 

Amarillo más resistente 1,9 1,8 1,0 0,0 

PromedIo Amarillos 1,9 1,5 1,2 0,4 0,0 

Peor escenario 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Lluvia sin Herida 

0,0 1,5 0,0 0,0 Porta Injerto , 

1,2 1,8 1,2 0,0 1,0 0,0 

0,9 1,7 1,5 0,0 0,6 0,6 1,2 1,0 0,0 0,0 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,2 1,5 0,0 0,0 0,0 

1,9 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 

1,9 1,0 1,4 0,3 0,1 0,0 

2,0 2,0 2,0 2,0 



Sistemia 

1,2 0,0 1,2 0,0 0,0 

1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 

1,8 ",,_. 0,0 1,0 0,0 0,0 

Porcentaje de aparición de síntomas por condición, para plantas de kiwi 
infectadas con PSA y valor de Índice de Riesgo de la Condición (lC). 

50 b 70 b Ob ° ° 9.500 

70 a ;100 a 80 a ° ° 16.000 

70 a 50 b Ob ° ° 11.000 

20 e 70 b 

100 100 100 100 100 42.500 



Porcentaje de infección, tanto sintomática como asintomática por 
condición, se muestra promedio de las 10 variedades y valor de Índice de Riesgo de la 
Condición (lC). 

Probabilidad 

sfntomas 

Cercanía 

65 b 

100 a 

100 a 

20 e 

100 a 

100 Oc 

100 lOCa 

100 30 b 

100 Oc 

100 100 a 

50 
SO b 21.750 b 

b 

40 b Oc 26.500 b 

Oc Oc 15.500 be 

Oc Oc 8.500 d 

10 
100 a 42.500 a 

Oa 

Conclusiones 

• Los datos existentes, no son capaces de explicar 
en un 100% la distribución y expresion de la 
bacteria en Chile. 

• Pese a lo anterior existiría una tendencia 
significativa a mayor incidencia desde Yerbas 
Buenas al sur, con una mayor predominancia 
entre Linares y Parral 

• Parral al sur, pese a tener menor incidencia no 
puede considerarse zona de menor riesgo. 



Concl usiones 

• Existe un efecto climático marcado en la 
capacidad de dispersión de la bacteria, la zona 
norte de distribución tiende a concentrarse en 
las zonas precordilleranas, mientras que en la 
zona sur de distribución, se presenta en toda 
el área ocupada por las plantaciones. 

• Existe un efecto importante de las 
precipitaciones. 

Conclusiones 

• La aparición de síntomas primarios, estarían 
condicionadas en mayor medida por condiciones 
climáticas, mientras que la sintomatología secundaria, 
muestra una mayor independencia de estas y esta 
relacionada a la presencia de heridas. 

• Por lo tanto es necesario mantener programas de 
manejo, que protejan las plantas frente a eventos 
climáticos predisponentes, pero también son 
necesarias las medidas de profilaxis en el manejo de las 
plantas y huertos. 



CONCLUSIONES VIAS DE INGRESO 
HUERTO POSITIVO 

ambos 

ALTA 

ambos ambos ambos no asintomatico asintom 

MEDIA ALTA ALTA ALTA ALTA 

ambos ambos ambos asintomatico no 
MUY ALTA MUY ALTA MUY ALTA MEDIA BAJA 

ambos ambos ambos asintomatico no no MUY ALTA MUVALTA MUVALTA BAJA BAJA BAJA 

MUVALTA BAJA MUVALTA BAJA BAJA BAJA 

ambos sintomatico ambos no no no 



HUERTO NEGATIVO. 

BAJA 

BAJA BAJA BAJA BAJA BAJA 

ALTA BAJA BAJA 

ALTA ALTA BAJA BAJA BAJA BAJA 

BAJA BAJA BAJA BAJA BAJA BAJA 
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Vector 
Viento 

Rocío 
Precipitación 
Temperatura 

Temperatura media 
Temperaturas 
extremas 

Infección 

Tl <Temperatura<T2 

Hl <Humedad relativa< H2 

Zl <Precipitación< Z2 

Tiempo 
Ninguna Ninguna 

Localidad 1 

______ ~ ________ -J Loca lidad 2 

Niveles de Riesgo 

Riesgo bioclimático = Combinatoria de factores X persistencia 



¿Como traducimos esta situación en un nivel de riesgo? 

Condicionante 
absoluta / 
G 

.... ........ 
........ 

........ 
.... 

Condicionante 
acumulativa 

Función Térmica 
1,2 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0 ·· ·· ... - ... - . 

14 18 23 25 
Tem eratura Oc 

Rangos Térmicos 

Umbrales de temperatura según los 
cuales se facilita o se impide la 
incidencia de la Botrytis 

'Óptimo Térmico: 18º·23º( 

'Baja Incidencia: 14º·18º(, 23º·25º( 

'Incidencia Nula : Menor que 14º y Mayor 
que 25º( 

35 

Modelación en base a funciones continuas 

1,4 

1,2 
8 
"E 1 

~ 0,8 

~ O,6 .. 
:ij 0 ,4 
.5 

0,2 

20 40 60 80 100 

Humedad relativa 

1,2 "----.•... ...... - ..... ----.. 

120 

C1I 0,8 

:5 0,6 
<: 
- 0,4 

0,2 

O 
J5C~--~--
O 50 100 150 200 250 

Precipitacion mensual, mm 



Infección 

Tl <Temperatura<T2 

Hl <Humedad relativa< H2 

Zl <Precipitación< Z2 

En este caso ya no se trata de evaluar 
si se cumplen o no las condiciones, sino 
de dar un valor por grado de cumplimiento 
de una condición. 

Tiempo 

Riesgo bioclimático = Combinatoria de factores X persistencia 

Modelo semicontinuo para la PSA 
(bacteria) 

m=12 

IR = L (PPm * Dg{13-18) *IMHR)jl00 
m=l 

13°C PPm =precipitación mensual en mm 

Dg = días grados entre 13 y 18°( 
IMHR = índice de la humedad relativa, % 

IMHR(z) = 0.499*ln(HR(z))-O.99 



ÚNEABASE 

Minimum July temperature 

ÚNEA6A$E 

" 

Maximum January temperature 



Annual precipitation Minimum July temperature 
LÍNEA BASE ESCENARIO 2050 LÍNEA BASE ESCENARIO 2050 



Maximum January temperature Farm monitoring 
LíNEA BASE ESCENARIO 2050 

PRODUCTOR NOMBRE_HUE NORTE ESTE RESULTADO PROSPECCID índice de Peligrosidad 

AGRIC SEMILLERO MONTE VERDE I 612D479 289490 NEGATIVO 2012 28 
AGRIC SEMILLERO MONTE VERDE I 6120736 289316 NEGATIVO 2012 28 
AGRIC SEMILLERO MONTE VERDE I 6120739 289314 NEGATIVO 2012 28 
GONZALO RODRIGUEI EL CARMEN 6123911 287544 NEGATIVO 2012 28 

JESUSPONS VIDA SAMPIERDAR ENA 6131093 288435 NEGATIVO 2012 22 
JESUSPONS VIDA SAMPIERDARENA 6120699 294210 NEGATIVO 2012 28 
JESUSPONS SANTA MAGDALENA 6120942 293573 NEGATIVO 2012 28 
AGR1C RUMBO Al FUTURO $ANTA ADRIANA 6125320 288573 NEGATIVO 2012 26 
soe AGRICOlA TRAPICHE fUNDO SANTA MARCElA 6123791 290103 NEGATIVO 2012 28 
ANGElICA EDWARDS SOC.SOC AGRICOLA TODOS LOS SANTOS 6125143 284217 NEGATIVO 2012 26 
ANGElICA EDWARDS SOC AGRICOlA TODOS LOS SANTOS 6124169 285955 NEGATIVO 2012 28 
AGRIUC CV\lTOA FUNDO LA ESPERANZA 6124959 283130 NEGATIVO 2012 28 
AGRIUC CIA L TOA fUNDO lA E5PERANZA 6125475 283071 NEGATIVO 2012 26 
MANUEl SANTA MAR IA HUERTO SAN JUAN 6118831 274107 NEGATIVO 2012 27 
MANUEL SANTA MARIA HUERTO SAN JUAN 6119076 274232 NEGATIVO 2012 28 
SYDNEY OJEOA SAN JUAN DE PETEROA 6118873 273944 NEGATIVO 2012 27 
SYONEY OJEOA SAN JUAN DE PETEROA 6119011 273887 NEGATIVO 2012 27 
fRUTICOlA J05E SOLER HUERTO SAN JUAN 6119945 274362 NEGATIVO 2012 28 
WENCE5lAO VALENZUElA PARCElA 37lAUTARO 6113123 273171 NEGATIVO 2012 28 
AGR. PALOMAR PALOMAR 5989172 254794 POSITWO 2012 53 
soe. AGRICOlA CULTIVO ORGANICO LOS CQPIHUES CUARTEL LAS TERRAZAS 6012487 256719 NEGATIVO 2012 47 
GABRIEL LOZANO HILERA N 14 PlANTA N 13 CUARTEL N ~ 2 AGRICOlA KIWEN 6016607 266384 NEGATIVO 2012 37 
MIGUEL ElISSALT CUARTEL N 19 HILERA N:; 14 PlANTA N)7 HUERTOS HUAIQUIVllO 6019482 265130 NEGATIVO 2011 37 

NAMA CAMINO SAN JORGE MIRAfLORES f LONGAVI HILERA fUNDO lA PITRA 6016834 263116 NEGATIVO 2012 36 
NAMA CAMINO SAN JORGE MIRAfLORES f LONGAVI HILERA fUNDO lA PITRA 6015770 262131 NEGATIVO 2011 36 

MARIO GAETEf CONTACTO JUAN YADEI CAMINO GUAOANTU CANAIMA 6036392 263859 NEGATIVO 2012 34 
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longitudinal evolution of agroclimatic risk 
Psa. 

900 _--------.-------------------------.. ----

800 

700 

600 i------.--.-.- ... -. 

500 

400 

300 

200 ~-----------.. ~¿~------------------

N ~(----------------------------------~)S 

índice de riesgo 

.'70 

.60- 70 

IPsa: V R - Provincia Marga Marga - localidad Umache íII---.Ji¿¿ ~ 
% Riesgo Valle con Influencia Marina r.~,~,::- ·~t~~ 

Agroclimatl co 

A o N D 

Meses 

indice de riesgo 

.'70 

_60 - 70 

50 - 60 

0 40-50 o 

::::::::] 33.40 ;¡ 

=]~ 
0 21-27 ~ 
~ 15 -21 ~ 

-~ 111 0·9 ;[ 

Condicion es agrodimáticas que favorecen el desarrollo de la Psa según el Indice de Modelo de Riesgo para Psa 
IPSA = í (PPm • Dg(13-18) - IMHR)! lOO 



IPsa: RM - Provincia Melipilla - Localidad Alhué 
Valle Central con Influencia Marina 

" RIesgo 
Agrocflmátlco 

100 ~-----------------------------------

~ ~------------------------------------

80 

70 

60 j ........................................................ : ............................................................................................ ..... . 

SO +------------I,i\-----------------------

40 

30 

20 

10 

M A M A o N D 
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111 SO - 50 
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27 - 33 
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~ 15-21 ~ 
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Condiciones agroclimaticas que favorecen el desarrollo de la Psa según el (ndice de Modelo de Riesgo para Psa 
IPSA :: ¿ (PPm .. Dg(13-18) "MHR)/lOO 

% Riesgo 
Agrocllmátlco 

IPsa: RM - Provincia Maipo - Localidad Paine 
Valle Central Interior 
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90 --------------------------------------
80 , ...............................•......................•.................•.................. - ...................................................... . 
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40 

30 
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1: r ·,~ií 
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C=J~ 
¡"] 21 - 27 ~ 

~ '5 - 21 ~ 

-~ . 0-9 '" 

Condiciones agroclimáticas que favorecen e l desarrollo de la Psa según el (ndice de Modelo de Riesgo para Psa 
IPSA :: I (PPm .. Og(13-18) · ,MHR)/lOO 



IPsa: RM - Provincia Maipo - Localidad Huelquén 
Precorditlera 

" Riesgo 
AgrocUm~tico 

100 ,-----------------------------------

90 +-----------------------------------
80 + ................................... ........... .... -............................................................................. -.. -
70 

60 

SO +-------------------------------------
~ ; .......... _--_ .... --. __ .............. _ ... _ ... _ ..... _ ............ _ ...... __ ..•.... _ ... __ .. _ .............. _. 

30 20 "-------"'<'": 
10 i-..... - .. - "","_ 
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Condiciones agroclimáticas qUI!! favorecen el desarrollo de la Psa según el ¡ndice de Modelo de Riesgo para Psa 
IPSA = I (PPm • Dg{13-18) 'IMHR1/lOO 

IPsa: VI R - Provincia Cachapoal .. Localidad Peumo ~ .Q¿ ~ 
Valle con Influe ncia Marina .. 0 0 ,~::::- ""¡~~ 

%Rlugo 
Agrodlm:litico 

100 ,-------------------------------------

90 "-------------------------------------

80 

70 

60 

SO +-------------------------------------
40 .; ........................................................................................................ --.......................... - ............. . 

30 

20=-~ ... 10 .~~ 

M A M A o N o 
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LJ 2' -27 ~ 
~ 15 .. 21 ~ 

9-15 ~ 
. 0 .. 9 

Condiciones agroclimáticas que favorecen el desarrollo de la Psa según el [ndice de Modl!:lo dI!: Riesgo para Psa 

IPSA = I (PPm • Dg(13-18) ' IMHRI/1OO 



IPsa: VI R - Provincia eachapoal .. Local.idad San Vicente .. ~ ~. 
" Riesgo Valle con Influencia Marma '-~- .~; 

AgrocUmátlco 

100 

~ +-------------------------------

80 

70 j ................................................ . 

60 

50 i l' \ 
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C~]~ 
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15-21 ~ 
- ;:-;-;-: 
. 0. 9 .. 

Condiciones 31rodimaticas que favorece n el desarrollo de la Psa según e l fndice de Modelo de Riesgo para Psa 
IPSA = ¿ (PPm • Og(13-18) "IMHR)/lOO 

IPsa: VI R - Provincia Colchagua . Localidad Chimbarongo. ". "" ,d ~ 
"Riesgo Valle Central Interior '" .. - ~~ 

Agrocllm.1itico 

100 
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~ 15 . Z1 ~ 
. ;:-;-;-: 
. 0.9 .. 

Condiciones agrodimáticas que favorecen el desarrollo de la Psa según el (ndice de Modelo de Riesgo para Psa 
IPSA :: I (PPm • Dg(13M 18) ·IMHR)/lOO 



IPsa: VI R - Provincia cachapoal • localidad Pelequen 
Valle Central Interior 

% Riesgo 
Agrodimátlco 

100 ,-----------------------------------

90 

80 + ... __ ... 
70 
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50 
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30 

20 

10 

M A M A o N O 

Meses 

Indice de riesgo 
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11160 - 70 

lllll SO - 60 
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Condiciones agroclimaticas que favorecen el desarrollo de la Psa según el [ndice de Modelo de Riesgo para Psa 
IPSA = ¡: (PPm' Og(13-18) 'IMHR)/lOO 

IPsa : VI R - Provincia Colchagua . localidad San Fernando 11 ,,~ O 
" Riesgo Valle Central Interior ... 0.'- .~~ 

Agrocllmático 

100 ~------------------------------------

90 +-----------------------------------
80 + ....................................................................................................................................................... . 
70 

60 , ....................... ··········A··········································· ............................................ . 

50 +-----------t-•. ~----------------------
40 + ..................................... ~~--\._ ......................... _ ........... . 
30 
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!:::::::]~ 
c=J 21 ·27 ~ 
~ 15.21 :ii 

9·15 

. 0.9 

Condiciones agroclimáticas que favorecen el deso.rrol1o de la Psa según el ¡ndice de Modelo de Riesgo para Psa 
IPSA '" l (PPm • Dg(13-18) 'IMHR)/lOO 



IPsa: VII R - Provincia Curicó - Localidad Peteroa 
Valle con Influencia Marina 
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Condiciones illroclimaticas que favorecen e l desarrollo de la PSi! segun e l ¡ndice de Modelo de Rieslo pana Psa 
IPSA ,. I (PPm • 08(13-18 ) · IMHR)!lOO 

" Riesgo 
AgrocllmitJco 

IPsa: VII R - Provincia Curicó - Localidad Curicó 
Valle Central Interior 
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Condiciones agroclimaticas que favorecen el desarrollo de la Psa según e l ¡ndice de Modelo de Riesgo pana Psa 
IPSA • I (PPm • DcI13-18) · IMHRI/lOO 



IPsa: VII R - Provincia Linares - Localidad Linares 

% Riesgo 
Agrocllmátlco 
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Condiciones agrodimática s que favorecen el desarrollo de la Psa según el [ndice de Modelo de Riesgo para Psa 
IPSA = ! (PPm • Dg{13-18) -IMHR)/lOO 

IPsa: VII R - Provincia Linares - Localidad Retiro 

" Riesgo 
Agroclimátleo 

Valle Central Interior 
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Condiciones ilgrodimáticas que fa\lorecen el desarrollo de la Psa según el [ndice de Modl!lo de Riesgo para Psa 
IPSA o:: I (PPm • Dg(13-18) ·IMHR)/lOO 



IPsa : VII R - Provincia Linares - Localídad San Javier 
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Condiciones OIlfoclimáticas que favorecen el desarrollo de la Psa según el fndice de Modelo de Rieslo para Psa 
IPSA '" I (PPm ' Dg(13-18) 'IMHR)/lOO 

IPsa : VII R - Provincia Curicó - Localidad Los Niches 
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Condiciones aeroclimáticas que favorecen el desarrollo de la PSil secun el ¡ndice de Modelo de Riesgo para Psa 
IPSA ,. I (PPm • Og(13-18) 'IMHR)/lOO 



IPsa: VII R - Provincia Curicó - localidad Molina 
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Condiciones agroclimáticas que favorecen el desarrollo de la Psa según el ¡ndice de M odelo de Riesgo para Psa 
IPSA == I (PPm • 08(13-18) ' IMHR1/l00 
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Condiciones agroc1im áticas que fa vorecen e l desarrollo d I!: la Psa según e l ¡ndice de M ode lo de Riesgo para Psa 

IPSA = I. (PPm .. Dg{13-1B) 'IMHRI/ l DO 



IPsa: VIII R . Provincia Ñuble - Localidad Bulnes 
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Condiciont!s 3groclimáticas que favorecen el desarrollo de la Psa según el fndice de Modelo de Riesgo para Psa 

IPSA ,. í (PPm • Og(13-18) · IMHR)/lOO 

IPsa : VIII R - Provincia Ñuble · localidad Ñiquen 
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Condiciones agroclimáticas que favor4!!!cen el desarrollo de la Psa segun el ("dice de Modelo de Riesgo para Psa 

IPSA = r (PPm • Og(13-18) t'MHR)/lOO 



IPsa: IX R - Provincia Malleco - Localidad Angol 
Otras Zonas de la VIII R al Sur 
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Ovalle1 o o 6 
IIIapel2 O O 3 
San-Felipe O O 13 Implementación del modelo en tiempo real 
Quillota O O 13 
Valparaiso O O 16 
Gran-Santi O O 10 
Curacavi O O 
Rengo O 10 
San-Fernan O 
Chepica 16 
Romera l 23 
Molina 22 
San-Clemen 
Empedrado 
Cauquenes 
Linares 
San-Fabian 
Chillan 
Nacimiento 
Angol 
Temuco 

Gorbea 
Loncoche 
Vald ivia Meses 
La-Union 
Puerto-Mon 



Comentarios finales 

Disponer de un modelo que ayude a identificar 
niveles de riesgo puede ser de gran utilidad para 
la focalización de las futuras inversiones. 

Igualmente este ejercicio mostró que un modelo 
puede ser de gran utilidad para manejar la estrategia 
de contención de la enfermedad, al conocer 
con cierta precisión, los periodos del año con 
mayor probabilidad de infección. 

El trabajo no está terminado, a futuro se requiere 
continuar ajustando el modelo, para lo que es esencial 
la cooperación publico privada, como ha venido 
operando hasta ahora. 



ANEXO 5.5 

Recomendaciones de manejo para la 
prevención de la Psa. 

(20 marzo 2014) 
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Programa Fitosanitarío Otoño-Invíe 
PSA-Bacteriosis 

Clasificación de riesgo 

Riesgo Mayor 

""'~~l.~~,y&.~ __ " 
_ .. _-_. - ---_ .. *-_._-

Riesgo Menor 

501'1ique~pí¡nla.1ooedel\N¡¡'o'I!rde(ActiflG¡¡~aJ 'Jb...">I!)"kiwi{.lu:tííídi¡ 
argu!al qurmh.3f1~Sll1tom;r¡:SQSP«ImV5.IaWIfllKl'JÓJ~,~ 

lmlrel)ejptitnim~iIn>~' Sl'eocurotr.1nix~en:lOlli5"'lm:!r~_~ 



Riesgo Mayor 

Son aquellas detlá~das ofiF!?lmente posltívasala PSA, pero también 

Aquellas que han present,oo siotomas sospechosos l. 
t.empoolda "' ... pasada romo S;r¡i;¡ Nar.!nja. nlÓl1 de la 
flor, hojas (00 manchas amarillas y con puntl!aoone",líro 

~sJDCaI¡ndos en el ilfla~ilmenbd¡. Kdeórc.bicado1ert 
lrlrMl)men/lr¡5Ktn atunpridio¡iomNo. 

Aquellas que han presentado síntomas sospechosos la 
temporada recién pasada como Savia Naranja, Tizón de la 
Flor, hojas con manchas amarillas y con punteado necrótico 



Plantaciones que por especie, clima, suelo y/o manejos cultura 
predisponentes se consideren como muy vulnerables. 

---_~;¡ Bajo ., .. ,.. 
l!l~-..J> 

~~,,;---~~~, r.:: ~r . ... 

:::: Alto _. ~ 

Huertos localizados en el área reglamentada, es decir ubicados en 
un radio menor a 5 Km de un predio positivo. 



Riesgo Menor 

Son aquellas plantaciones de kíwi verde (Actinidia deliciosa) y baby kíwi (Actinidia 
'arguta) que no han presentado síntomas sospechosos la temporada anterior, presentan 

un manejo técnico óptimo y se encuentran localizados en zonas libres de PSA. 



Fundamentos Técnicos 
, 

Temática del Cobre 

Cobre =~. _", .... , .. 

Cobre 

La pulverización de este elemento es ampliamente 
utilizado en fruticultura para proteger tanto el follaje 
como el fruto deun amplio rango de enfermedades 

Por su solubilidad. es más efectivo sobre aquellas 
enfermedades que necesitan de alta H.R para su 
desarrollo. como la PSA 



Cómo trabaja 

ti Cobre mata la bacteria por contacto. Los 
iones Cu+ 2 traspasan la pared celular e 
interrumpen la actividad enzimática 
celular. 

Es un bactericida preventivo, por lo que es 
necesario aplicarlos frecuentemente antes 
del desarrollo de la enfermedad. 

Formulaciones 

Existen 5 formas estables de Cobre 

De estas, sólo las cuatro primeras tienen un uso comercial más difundido 

Todas tienen distintas propiedades de solubilidad, tamaño de partícula y retención, lo que afecta la 
eficacia del producto. 



Solubilidad 

Menos Soluble Más Soluble 
~ __ aa ____ ~=-__ .m;¡ ___ ___ • __ ~~w ____ =~,~~=mmm~~~ 

Oxido de 
Cobre 

Oxicloruro de 
Cobre 

Complejo Amoniacal 
de Cobre 

Hidróxido de Sulfato de 
Cobre Cobre 

Cobres más solubles se lavan más rápido, por lo que requieren aplicaciones más frecuentes. 

Cobres poco solubles son más persistentes y liberan Cu+2 por un período más largo, por lo que 
requieren aplicaciones menos frecuentes. 

-

Tamaño de partícula 

Hidróxido de Cobre 2,5 - 3,1 micron 

Oxicloruro de Cobre 1,8 - 3,1 micron 

Oxido de Cobre 1,0 micron 

Sulfato de Cobre 0.7 - 3.0 mícron 

Complejo Amoniacal de Cobre 0.3 miCfon 

-



Tamaño de partícula 

Mientras más pequeña la partícula, mayor el área de 
contacto, por lo tanto más partículas están 
disponibles para reaccionar y formar Cu+2 que 
disminuirán la actividad delabaderia 

Mientras más pequeña la partícula, mayor es el 
área de contacto. Esto resu~a en una mejor 
adhesión a la superflCie de la planta y las 
partículas tardan mas en lavarse. 

Resumen 
Hidróxido de Cobre 

• Al ser de gran tamaño de partícula, tendría una menor retención y eficacia. 
También al ser de buena solubilidad, tendría un efecto intenso pero de corto plazo. 

Sulfato de Cobre 

• Tamaño de partícula muy pequeña, lo que le da alta eficacia, pero al ser el más 
soluble está mas propenso a pérdidas por lavado y riesgo de frtotoxicidad. 

Oxido de Cobre 

• Tamaño de partícula pequeño y muy poco soluble. Buena eficacia y alta persistencia. 

o-o 



Fitotoxicidad por Cobre 
Efecto del surfactante sobre el cubrimiento 

Recibir demasiados CU+2 de una sola vez pueden causar daño a la plant~ 

• Oscurecimiento en la superficie de la hoja 
• Manchas necróticas en hoja 
• Oscurecimiento del envés y bordes quemados 
• Fruta marcada 
• Pérdida de vigor 

Fuente: PlanfProtection Clifmislry. New halaml 



Dosificación 

la recomendación es calcular las dosis de cada aplicación en base a estos límites 

En Chile, las dosis que más se utilizan son de: 

,'<"Considerando un mojamiento de 1.500 l/ha 

Se esta estudiando como industria las diferentes alternativas comerciales 

Cálculo de dosf.s de distintos P.C 

Nombre Comereial Com~ñ1a Ingredi-ente Ac-tiVO osis Cobre: 1100 l 

Vferoo 

H¡drox! Cobre 35 Agrospec Hid~xido de Cobro (Cu, WG 53,7'% l5~ 100 gr 

Hldro-Cup WG QUim"tal Hidró.idode Cobre (Cu-) WG 11.0% SO% tOO gr 

Kocide 2000 Oupont tftdróx.ido d.e Cobre (Cu-,) WP 53,81'. J>% 100 gr 

ChampOP Hutarm HldtóxIDo-de Cobre (Cu ..... l WG 51~S". 31% 'tOO gr 

CbampUflo Nutarm Hidróxido de Cobre (C.-, SC 51,4% 35% 100 11' 
ChamplonWP HUf8frn Hidróxido de Cobr. (Cu-, WG 76,8% SO% tOO gr 

Tazle, flo Syngenlll Hidróxido de Cobre (Cy- , se 51.4-~. 

Cu ro 8onioli~$ Agrospec .Salfa:t,o Cuproc.a'eico (Cu""" WP US% 

Cuprosa Agrospec Ólddoll CU_pt05OS ~CjJ") \VG 58.0% 

Cuprodl.llfJ.o Quimetat Oxidos c.uprosos (Cul se 60,0'% 

Nordox Supe,. 75 W Arysla Óxido, Cuprosos (Cu"') WG SG.O% 

Cobre Sl Agrospec Sulfato de Cu pentahídratado SL 21 ,4% 

afocoppe-r 56 ChiteAgrQ Sulf;¡lto Ije Cu ~nt4hidra~o Sl 22;-4'1. 

Phyron 21 Sulfa'to de' C.u pentahidratado Sl 21."'-' 

Masterco Sulfafo de Cu pentahídratado se 25.&' 

Todas las aplicaciones de Úlbreronsider:afl el USO de H~.mect;mtes no acidífjcantes rolDO breaR 10 OC/lOOits. 
Evitar Coadyuvantes con acción penetrante.·lJemplbs: Lí-nlndícate 5, 

"Ilils~ segün ,iiqueta 

Primavera 

50 gr 

50 gr 

50 gr 
50 gt 
5Og, 
50 gr 

00"$ PrOdu¡;to J 100 
L 

lrtvie<rno PrimaVera 

286 gr i43 gr 

200 gr 100 gr 

286 gr 143 gr 

267 gr 133 gr 

28S ce 144 ct: 

200 gr 100 gr 

289 ce 144 ce 

<400 gr 200, gr 

200 gr 100 gr 

200 ce 100 ce 

i'3 gr 67 gr 

0.75 n 
0,75 It 

1.2 tt 

lit 



Programa de Control .. Prevención 
Calibración de equipos 

Fundamental para la eficiencia en el uso de agroquímícos 

Calibración oporrunaes clave "' 



Puntos de entrada a proteger 

~...e---
=.--""""'--
~":.::..-----,..-



-Hidróxido de cobre 

-Oxido Cuproso 

-Sulfato de Cobre 
pgntahidratados 

Producto Consideraciones 

Caída de hojas antes de cosecha requiere protección inmediata 

Protección durante la cosecha debe ser realizada diariamente y con un plazo 
máximo de 24 hrs de cosechado 

Preferir formulaciones de cobre con tamaño de partículas fina y menor riesgo de 
toxicidad. 

Es importante un muy buen cuBrimiento, con una calibración adecuada, utilizando 
gota fina y humectante. 

Tener especial precaución de evitar el uso de fosfrtos en esta etapa (bajan pH). 



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

Puntos de entrada a proteger 



Productos 

- Hidróxido de cobre 

- Oxicloruro de Cobre 

- Caldo Bordolés 

- Oxido Cuproso 

Consideraciones 

Considerar una permanente 
protección de las heridas y tejidos 
sensibles con intervalos máximos 
de lS a 21días dependiendo de la 
situación del huerto (PSA y 
condiciones climáticas). 



Etapa 3 

Pt.:l1ulSdl!.r."~;tJ)l"~tr 

-..,o¡ ... ~ ... ~ \ 

~ ¡ 

'!Joo __ .... "'_~I_ 
.... ><""-f" .. __ ,..f1;*é_ 
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"'N_).;oW ...... _\I!~ __ ...... . 110 .... 
"í. ___ ,.-__ .... __ . .--";~~ ...... ,...; ... 

Puntos de entrada a proteger 

Heridas de heladas y vientos. 
-~ ............. , 

Productos 



Productos 

-Hidróxido de cobre 

-Oxido Cuproso 

., Caldo Bordolés'. 

··Oxkloruro de Cobre 
J,l .. <, ... ~ 

Consideraciones 

Para huertos Psa+ o ubicados en áreas reglamentadas o variedades 
amarillas considerar un intervalo máximo de 21 días entre 
aplicaciones . 

En caso de huertos Psa o bien ubicados en zonas de menor riesgo, 
considerar un intervalo máximo de 30 días. 

En ambos casos considerar las heladas como eventomás importante 
a proteger (24 horas después), seguido por lluvias 



Manejos Agtol1ómi.cos .. Gestión Predi.al 

~_~ ...... H_I"''''_ ---_.- ... - .. 
;;uiií 

-_ .... 

I~I 
~;;~ 

e- YI 
11 ~" 

Capacitación y alerta del personal de trabajo 

Fundamental la capacitación de f()do el personal para reconocer ros 
síntqmas y poder 'cuarentenar" oportunamente los focos de infección 

antes que se conviertan en grandes extensiones afectadas. 



Concepto "suelo vivo" 

Uso de compost.lombrku~ura. té de compost. mulch, siembras de praderas 
que aporten nitrógeno natural para minimizar el empleo de nitrógeno mineral, 

empleo minimizado de herbicidas suelosadlvos y post emergentes, etc 

Fertilización equilibrada 

Que considere aportes equilibrados de todos los elementos esenciales, en las épocas 
adecuadas ,especialmente fuentes Nitrogenadas, que es el elemento que más influye en 

desequilibrar la planta y hacerla más susceptible 

NJTROGENO+++ 



Desinfección de herramientas 

Tijeras - tijerones y serruchos. Es recomendable sumergirlas en 
soluciones de permanganato de potasio o dióxido de cloro, por un periodo 
idealmente de 15 minutos, lo 'que implica tener doblejuego de elementos. 

Dosis 
, " 

Permanganato de PotaSIO 25 W flt 

Dióxido de aoro 1 % 
~,,- ~ 

Aislación de Unidades productivas 

3 ve,es por semana 



Protección de tejidqsen ~aenascríticas 

'Protección inmediata de cortes de poda con pacteric:idas sin olvidar las heridas en 
faena de amarra de Riwis.las bacteria entran principalmente por las heridas o las 

ao'erturas NATURALES de la planta (lenticelas; fisuras madera, etc.) 

Curación y retiro de material enfermo 

Extirpar tejidos contaminados y quema rápida dentro del huerto. 



Aplicación de productos SAR 

A !í3S raíces o pre cQsecha a! foUpje. c}lpªces d~ estimular la tí3pa€idadde defensa interna 
de las plantas (agentes SAR como Quitosano, Acitlo Salicmco, Bioe~timuldntes, etc.)Jener 

especial precaución con aquellos qu~addif¡tan con las aplic¡:¡ciones de CíJ 
" -

Aplicaciones víilsuelo y foliar durante octubre en plantas afectadas por PSA 

Mayorcredmiento.de brotes en plaotastratadas respecto atestigo (100% app) 

Créchnienfo.de brotes (cm) luego de 14 días de aplicación 
12,0 

10,0 

8,0 

JI Testigo 

0,0 
Sin Dai'io Leve Grave 



Riego - Nutrición 

,4', ~ - ', ,=----
~_ .. 
........ ~~. 

~ ... _t"_·'" 
I~ ,~ 

'\,,-- '. 

Riego 

Uso de sensores de humedad en,disfíntos tipos de suelo y variedades para evitar stress hídrico 

Asegurar buen riego durante todo el período de crecimiento 



Manejo Sales 

Sensibilidad del Kiwia exceso de sales en suelo 
por problemas de riego, aporte del agua,exceso 
de fertilización o enmiendas orgániCas 

Problemas de defoliación temprana, bajo vigor, perdida 
de carga, stress y mayor susceptibilidad a PSA 

Medición de LE en solución suelo permite identificar 
este problema y manejar con riegos de lavado 

Riegos de lavado 

:a .. ... 
:~t::"ll ! ;a. ·' 2.'~;) 10» 1"- 'Ni: l :! 4 I;);~ .. t ..l. 



Nutrición 

Reducción hasta en un 60% de aporte de Nitrógeno 

Uso de fuentes más eficientes y en momentos oportunos (Nitratos) 

Fertirriego automatizado, para dar solución nutritiva de forma constante y equilibrada. 

Aportes de K, Mg Y Ca en mayor proporción a Nitrógeno para evitar su entrada a 
la planta en exceso y condiciones de suculenda más predisponentes para PSA 

Disminución de lixiviados y excesos de N 



Cambio en 'las tendenc,ias foliares 

% Nitrógeno Foliar 

6~-----------------------------¡~~~ 
5 

4 

3 

2 



Pansmetro Pata~¡o 
Solucion Suelo Foliar 

~"'~~~~"'~ 

~Exiracdón 
~.2~ 

* ~ 
.~ l ,W 

~ 

. Solucion Suelo !¡.7! 

OQO ---------------

~_.~ • •• ~---_._. __ .--_ • • • y -

~.'''' ---""1<+'''' ,," .. ,,""' ... 



Tendencia Foliar 
. Solucian Suelo Motm Fa"" Foliar Motrb Sol. ""lo 

PU&netro Pota,;io 

% Potasio Porvenir 

~tlsf.Ch¡¡ Mejor aprovechamiento 

~~~. 



% Calcio Porvenir 



MoUblieno 

.)I:.HI.lIUUldU l.UIlIU indicador de stress o bajo 

el metabolismo;ptindpalmente 



Recomendaciones 

Aplicaciones post cosecha muy tardías, ya que la planta entra rápidamente 
en receso, y se busca caída de hojas para una poda temprana 

Aporte de N pre cosecha muyriesgoso para calidad de fruta, además de 
favorecer suculencia de brotes hasta muy avanzado el otoño. 

Aportes de Potasio hasta tardeen la temporada (Febrero - Marzo) por alta 
demanda de la fruta, además ayuda a regulación estomática . 

. Corrección de otros elementos (Ca, Mg, P micronutrientes) con 
análisis foliar durante ene-feb-mar 

I 
I 

_ ............. .-, ..... _ ......... , 
~--- ... ,......-.. _-._ .. _ ... _._ ..... ~ .... -



La unión no debe considerar fronteras 

La lucha debe ir al origen 



Esto se logrará mirando con optimismo el futuro y 
trabajando muy unidos, para tener el mejor kiwi posible 
a partir de potenciar nuestras fortalezas (++++) por sobre 

las debilidades( ~). 

Gracias a todo el equipo de trabajo!!! 



MODELO DE RIESGO 

COMITÉ DEL KIWI 

Santiago, Marzo de 2014 

Modelos de Riesgo de Psa 
____ / .. ~'''::--\. U. 
~ --

El modelo de determinación de riesgo permitirá a la industria disponer de una 
herramienta descriptiva para establecer de manera rápida el riesgo potencial de 
infección de esta enfermedad en los huertos de kiwi, según los datos que éste exprese 
para condiciones específicas de regiones, agrozonas, localidades o ubicación 
especifica del predio. 

El modelo se compone de las siguientes tres herramientas: 

• Mapa de Chile con Zonas de Riesgo Agroclimático . 

• Curvas por localidad con el Riesgo Agroclimático Mensual. 

• Calculadora de determinación del Riesgo de Infección de Psa. 

De acuerdo a los resultados de la calculadora, se propone a los agricultores 
alternativas de manejo para cada uno de los factores que componen su condición de 
riesgo a la infección. 

http://pdtpsa.comitedelkiwi.c// 

PedeFruta .. ' __ . .,.,.., • .......,..,.,x_"', ..... 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Recomendaciones según Riesgo 

En el Documento "Recomendaciones de Manejo en Huerto Según Nivel de 
Riesgo Psa" se presentan las recomendaciones de acciones y medidas a 
tomar de acuerdo al riesgo determinado por el Modelo de Riesgo de Psa para 
cada productor, considerando los siguientes factores: 

• Riesgo agroclimático según ubicación geográfica. 

• Distancia a un huerto Psa positivo. 

• Variedad. 

• Edad de la plantación. 

Estas recomendaciones serán actualizadas permanentemente de acuerdo al 
desarrollo y comportamiento de la enfermedad en el país. 

Documento: Recomendaciones de Manejo en Huerto Según Nivel de Riesgo 
Psa 

Proyecto Modelo de Riesgo. 

ANAlISIS DE RIESGO PSA 
(omitf.ddKiwi 

Chile 

Clasificación 

Variedad 

Ejemplo: RESULTADO AL PRODUCTOr-R,-;:-=:;---, 

Riesgo General LI _--"'-_~ 
Variables Criticas 

Variedad 

Distancia Psa + (Km) 

Edad (años) 

Riesgo Agroclimático ~ 
.. 
··:x. 

• .,<~ x 

Propuesta Tecnica General 

Propuesta Tecnica Especifica 

Propuesta Tecnica Especifica 

Propuesta Tecnica Especifica 

Propuesta Tecnica Especifica 



" 

índice de riesgo de PSA 

18°C 

~/,::-,\ 
~ --

IPSA = ~ (PPm * Dg(13-18) *IMHR)/1 00 

PPm =precipitación mensual en mm 
Dg = días grados entre 13 y 18°C 
IMHR = índice de la humedad relativa, % 

IMHR(z) = O.499*log(HR(z))-O.99 

FedeFrutCl _._"'_ ..... _"',.,.,. 
[~$.f_~ 

'r-- _;-...4....:.' 

Calculadora en la web 

Arc hjvo EdicI6n Ver Fa .... critos Herramie:ntIJ5 Ayuda 

~/,::-,\ 
~ --

10! .... y;at'KXJ tb;y ~Bay ~ Ama'zon Coup.on,s. .. 0 RlIdio 11 .. [j 

R.U.T. 

Nombre Entidad 

Tipo 

Email 

Nombre Predio 

Región 

Comuna 

Variedad 

Edad (Años) 

UTM 

Coordenadas UTM Sur del 
Predio 

" " -} J,.~¡,:::" ~ ... ~ ." 

¡( omite del Kiwi 

rmtm)~ 
: í¡ ¡;io@co¡:;;iied;;¡k;;:;~:Ci 

IP ~~¡o Pai~~ ... . ..... m... m.mmm . m... mmm................m .............. m .. mm ····1 

v] 
v j 

v i 

Norte: [6i5~'-'--x l Este: puy.;¡:;¡--··--:¡ 

ti$!~~~ 
¡...- -1--- ..... 



Recomendaciones de manejo predial 
según ellRPsa 

Nombre Ccmrte d~ K.~ (ConsuttCl) 

Predio Pre<iIO Paine 
Coo1<ma Paine • ~M Reglón 

Coo~nadas UTh! 19 S..-N:6250109 i E327744 

HAYWARIJ 133 

!AJO BAJO 

~ éD 

>8 

SAJO 

). 
m 

13 1) 

1-
m 

PedeFruta 
":~ .. ", ....... _ ... _",,,,, .... 

1iF.:C'.ATrlO 

POSiTIVO 

itldiee de tie. 
_c . ~ 

_ 9-15 

. '5 - 21 

~'j 21.21 

~:::::::1 13 ·'0 
W 4:l ·W 
_ !S".!iQ 

BOO . 70 
. :.10 

,""""'" 

!lO :'!i ~ !41C101 
. ::. ":-

Niveles de 
representado 
indice 

riesgo 
por el 

se confronta con la 
observación empíríca 
(experimenta l) 



... ~ 

~/_7) 
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Indictót rier,go 

_0-9 ~ 
!DiI !S t 
~~~ 

l~-- :; : ~ ¡ 
e:::..: <40.5C 

&ti !i<1.f'.(l 

Roo.,c 
111 "ro 

~~ 
~ 
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900 

il 800 

1 700 o 

.~ 
600 
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500 

400 

'00 

200 

100 

Evolución latitudinal del riesgo 
a roclimático a Psa. 
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\ 

.... N~ .... -... -------------------+) S 

Indice de riesgo 

.'70 
1!i1 60 - 70 

. so -so 
0 40-50 ~ 
0 33-40 Ci 

D~ 
D21 ~ 27 :6 
~15.21 ~ 
Rb- 15 * ¡ . 
111 o-S .. . 

........ .. 1 
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IPsa: V R - Provincia Marga Marga - L~calidad L. '" :0,Vd 'i 
% Riesgo Valle con Influencia Marina 4:~ .'('!~ 

Agroclimático 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

O 
E M A M A S o N D 

Meses 

índice de riesgo 

.>70 

lII eo - 70 

50-50 

.'! 
33-40 ;:¡ 
27 - 33 

~ 21-27 ~ 
~ 1 5 -21 :; 

_ 9 : 15 

1II 0 ~ g ~ o 

Condiciones agroclimáticas que favorecen el desarrollo de la Psa segun el ¡ndice de Modelo de 
Riesgo para Psa IPSA = L iPPm · Dg{13-18) · IMHR)/100 

IPsa: RM - Provincia Melipilla - Localidad Allá '_ C~!.¿ ~ 
% Riesgo Valle Central con Influencia Marina - ,~ ~J!! 

Agroclimático 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

E F M A M A S o N o 
Meses 

índice de ríesgo 

. >70 

I11III 60 -70 

_ SO - 60 

[2] 40 , 50 .'! 
33 - 40 « 

, 33 
r···· ...... 1

21
_
2
; o 

~ ~ 
~ 15-21 :; 

_ 9 - 15 

. 0 - 9 

Condiciones agroclimáticas que favorecen el desarrollo de la Psa según el índice de Modelo de 
Riesgo para Psa IPSA = L {PPm· Dg{13-18)·IMHR)/100 



~. , 

IPsa: RM - Provincia Melipilla - Localidad Pora .. ..sil¿ Qj\ 
Valle con Influencia Marina _ '*'":::-B>'""'" 

% Riesgo ....... ::t,~.:.::::c 

Agroclimatico 

100 índice de riesgo 

90 .>70 

80 !IiI OO . 70 

70 

60 .9 
50 =< 

40 o 
30 ] 

15-21 ::; 
20 

IlJ!li!9 -' 5 10 
l1li 0 . 9 

~o 
O 

E F M A M A S O N O 

Meses 

Condiciones agroclimáticas que favorecen el desarrollo de la Psa según el indice de Modelo de 
Riesgo para Psa IPSA = L (PPm · Og(13-18) ·IMHR)/100 

Cr>,;úf úd f{i,,¡,,~ 
OJiíe 

IPsa: RM - Provincia Melipilla - Localidad eh 

% Riesgo 
Agroclimatico 

Valle con Influencia Marina 

100 ·r·· .... ················································ .... ..................................................................... .................................... . 

90 -¡ ........ ....................................... ............. ....................................... .................................................. ...... . 
80 1- .. · .. · .... ··--· .. · -· .... · .. · .. · .... · ...... ·- .. ----···· .. ·· .. ·· .. ·-· .. ---.- .. ---

70 r-... -.--.-.--.-----------------... - .. ---.. -
60 -¡ ................................................ ................... ..................................................................... ................. . 

50 -f.. ....................................................................................................................................................... . 

40 -f ..................................................................... ..................................................................................... . 

30 +--.. --.----.--__ ' 
20 +---.. ·----7; 
10 + ........... '::.óÍo 

O ·!···· ·······,.-...... 
E F M A M A S O N O 

Meses 

¡ndice de riesgo 

.>70 

60- 70 

E SO.60 

U '0.50 _.9 
C] 33 . 40 .. 

a~~~";;-~ 
~ 1 5: 2 1 ~ 

9-15 ;[ o 

m O.9 

Condiciones agroclimaticas que favorecen el desarrollo de la Psa según el índice de Modelo de 
Riesgo para Psa IPSA = L (PPm· Og(13-18) ·IMHR)/100 

~/;::-) 
~ --



% Riesgo 
Agroclimático 
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IPsa: RM - Provincia Maipo • Localidad PatGI ".J.j2¿ ~ 
Valle Central Interior - -ot.::-A!!~", 

M A M A S o N D 

Meses 

índice de riesgo 

.>70 

. 00-70 

L:J 21-27 ~ 
~ 15-2 1 " 

8 9-15 

. 0-9 ~o 

Condiciones agroclimáticas que favorecen el desarrollo de la Psa según el índice de Modelo de 
Riesgo para Psa IPSA = ¿ (PPm " Dg(13-18) " IMHR)/100 

IPsa: RM - Provincia Maipo • Localidad Buin 111 ~ e::~?¿ ~ 
% Riesgo Valle Central Interior ""'\l; 'M ~ 

Agroclimático 

100 T''''''''''''''''''' ,,,"""''',,'' """"'"'' '''''''' ",",',,",',,""',,""'"'''''''' """"" , """,," ",''''''''' ','' '' 

90 +""""""'"''''''''''' ' ' ''-''''''' '''''''''''''''''' ' ' ''''''''''',','''''''',' 

80 r -------------'------------------------
70 ~------------------,------------------------
60 -r'" " "",,,,,,,,,, .. ,, ,, ",,' " ""'''' ''''' ''' , 
50 +"" """'" ,,,,,,,,,,,.,,,,.,,,.,,,,,, ".",.",,,.,,,,,,,,,,,, .... ,.,,,,.,,,,,,,.,,,,, """"" .. "" 
40 + ,,"",,"" """'"'''' ,,'"'''''',,''''''' """"" ""',,"""'''''''''''''''''''''''' ",,""""""''''',,'' 
30 1-'----------------'-'- ------ -------- - ----
20 -!----------- --7 

1~ t •• , ••• ~;¡¡. 
E M A M J A S O N D 

Meses 

índice de riesgo 

.'70 

11\160-70 

SO-60 

L2:] 40-50 2 

33 - 40 « 
27 - 33 

0 21 - 27 ~ 
~ 15 - 2 1 " 

8 9 -'5 

. 0-9 ~ o 

Condiciones agroclimáticas que favorecen el desarrollo de la Psa según el ¡ndice de Modelo de 
Riesgo para Psa IPSA = ¿ (PPm" Dg(13-18) "IMHR)/100 



IPsa: RM - Provincia Maipo - Localidad Calera d~ . f1.¿ O 
Valle Centra l Interior _ '- "~;'"~ B~f'%.e 

% Riesgo 
Agrocli mático 
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índice de riesgo 

111'70 

. 60-70 

. 50-60 

r··_··· ···! 21-27 ~ 

, '5·2' 

l1li 9-'5 

I!il'I O. 9 
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Condiciones agroclimát icas que favorecen el desarrollo de la Psa según el ín dice de Modelo de 
Riesgo para Psa IPSA = L (PPm" Dg('3-' 8) " IMHR)/100 

IPsa : RM - Provincia Ma ipo - Local idad Huelq ' 

% Riesgo 
Agroclimático 

Precordi llera 

100 ., .. .................................................................. -.......................................................................................... .. 

90 + ................................................................................................................................................. . 
80 ~--.-.. -------.----------.. _-------------------

70 T-------------------------------------
60 + ................. ................ .. ........................................ ....................................................... ................. ... .. . 
50 +. ... ........................................................................................................................................ . 
40 " ............ ........................................................................ ....... ................. ......... - .................... ..... . 

30 +--._--.-.--_.-.' 
20 i-----,¿;~ 

10 -,····· .. .. ··· .... ·,4 

E M A M A S O N D 

Meses 

¡ndice de riesgo 

.'70 

111160 -70 

~50 - 60 
[2] 40-50 

[=J 33-,0 ~ 
0 22.:_33 _ . 

c:J 21 -27 ~ . 
15·21 '" 

0-9 

Condiciones agroclimáticas que fa vorecen el desarrollo de la Psa segun el índice de Modelo de 
Riesgo para Psa IPSA = L (PPm " Dg(13-18) " IMHR)1100 

___ /'1.¿ 
~ --



IPsa: VI R - Provincia Cachapoal. - Loc~lidad La • . Jff2¿ Qi) 
% Riesgo Valle con Influencia Manna ~;Jt- ''Xffif!' 

Agrocllmátlco 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

O 
E F M A M J A S O N o 

Meses 

índíce de riesgo 

• >70 

_00 .70 

L::d 21-27 :@ 

~15.21 ;; 

_ 9-'5 
1110.9 ~ o 

Condiciones agroc limáticas que fa vorecen el desarrollo de la Psa según el ¡n dice de Modelo de 
Riesgo para Psa IPSA = L (PPm" Dg{13-18) "IMHR)/100 

IPsa: VI R - Provincia Cachapoal - Localidad . ~ ~:¡¿ ~ 
% Riesgo Valle con Influencia Marina ~~ ''X~ 

Agroclimátlco 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

F M A M A S O N o 
Meses 

índice de riesgo 

.>70 

_SO-70 

SO-60 

EJ 40-S0 E 
33 - 40 ~ 

27 ·33 

0 2'-27 ~ 
~ 'S . 21 '" 

IiIiIlb -'5 
~ o o-9 

Condiciones agroclimáticas que favorecen el desarrollo de la Psa según el índice de Modelo de 
Riesgo para Psa IPSA = L (PPm " Dg{13-18) "IMHR)/100 



r
""'*"""'~"""""""'" " """" ,. " "' .... " _"'. __ ~~~. __ ~~.~~~_«. _,;..o.~ 

¡ 
f 

IPsa: VI R - Provincia Cachapoal - Localidad Quinta dI! ,-iiJ¿ ~ 
Tllcoco .-1< "'.,.. .i~!i:~l'l? 

A9~~~:::::~t~co Valle con Influencia Marina •• ~=' 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

E F M A M J A 5 O N O 
Meses 

índice de riesgo 

.>70 

111 60 . 70 

t!íil 50.60 
f '77l 40 . 50 ,g 

33· 40 « 
27·33 

Condiciones agroclimáticas que favorecen el desarrollo de la Psa según el índice de Modelo de 
Riesgo para Psa IPSA = L (PPm· Og(13·18) · IMHR)J100 

I 
'-.cV¿ I 

(/.:mi~ k"!",'l K¡~¡';¡ ! 
OJile 

IPsa : VI R - Provincia Cachapoal • Localidad sanlil ,-!;2¿ . ~ 
% Riesgo Vicente. . ""'¿i"" ~~f1;~ 

Ag roclimático Valle con Influencia Marina 

100 

90 

80 + .... _.--.. - ... - .. -._-.--_ .. - . .... - ......... -.......... . -- ..... -
70 +_. __ . __ , ____ . ___ . _________ . _____ . ________ ... __ 
60 ¡ ... ............... ............... ......................................... ........................................................................ .......... . 

50 + .... .. ........ .. ... .... ....... ........... ....... !~ .................................................................................... .......... . 
40 .; ............... ...................... j~ 

30 ~_ .. _-_.-... -,;-:.::...:_ 

20 

10 

M A M A 5 O N o 
Meses 

índice de ríesgo 

' 70 

111 60 -70 

m SO.60 

1::2iil 40.50 2 
C ] 33.40 ¡¡ 

r-] ~L:_~ 
1::2iil 21 .2; i 
t:::] 15· 21 '" 

_ 9.1 5 

1& 0 . 9 ~ o 

Condiciones agroclimáticas que fa vorecen el desarrollo de la Psa según el índice de Modelo de 
Riesgo para Psa IPSA = L (pPm· Og(13·18) · IMHR)J100 



IPsa: VI R - Provincia Colchagua - Local idad 

% Riesgo 
Agrocllmt.tico 

Chimbarongo 
Valle Central Interior 

100 .,.. . ......................... ................................................... ..................................... ........ ................................. . 

90 + .................................................................................................................. ............................................... . 
80 f-------.-----.. ----.------.-------

70 +----------------------------------
60 t·········································· ··········· ..... .... ..... ..... .... ......... ...... ................ .. ... .... ..... .... ... ........ ............ .... . 

50 t .. ······· .. ·· .. ··· ·· .... ···· ······························ ...................................................... . 
40 .; ................................ y ......................................................................................... . 

30 i----c---

20 

10 

O 
E M A M A S O N O 

Meses 

índice de riesgo 

.>70 

.SO-70 

_ SO -50 
~40 - 50 

Condiciones agroclimaticas que fa vorec en el desarrollo de la Psa según el ¡ndice de Modelo de 
Riesgo para Psa IPSA = L (PPm · Dg(1 3-18) · IMHR)/100 

IPsa: VI R - Provincia Cachapoal - ~oca l idad El • ~ <:9,,¿ ~ 
% Riesgo Valle Centrallntenor -",,~ ~~!f 

Agroclimatico 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

O 
E M A M A S O N o 

Meses 

índice de riesgo 

.>70 

111 60 -70 

SO-60 

0 40-50 S 
;¡ 

o 

~ 
" 

Condiciones agroclimáticas que favo recen el desarrollo de la Psa segun el ¡ndice de Modelo de 
Riesgo para Psa IPSA = L (PPm · Dg(13-18) · IMHR)/100 

t~~!_~~ 
r---~-"';¡ 



IPsa: VI R -Provincia Cachapoal -. Localidad Ra .,Jj2¿ ~ 
% Riesgo Va lle Centrallntenor -:,;:.. "[fd!:~ 

Agroclimático 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 
E F M A M J A S o N o 

Meses 

índice de riesgo 

.'70 

B OO - 70 

c:z 21-27 i 
~15 -2 1 :. 

_9- 15 

BO-9 

Condiciones agroclimáticas que favorecen el desarrollo de la Psa según el índice de Modelo de 
Riesgo para Psa IPSA = L ¡pPm ' Dg(13-18) ' IMHR)f100 

IPsa: VI R - Provincia Cachapoa l - Localidad Pe \::;;f,m ._ (c:1¿ O 
Valle Centra l lntenor - .~..... ..,"'''' % Riesgo {M- ~...r..~~ 

Agroclimático 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

E F M A M A S O N O 
Meses 

índice de riesgo 

_'70 

_ 60 - 70 

~50-60 
U 'O-50 !l 

< 

r····~·l 21 _ 27 ""O. 
~ ~ 

15 · 21 ::E 

9-15 

1liiIi!0-9 

Condiciones agroclimáticas que favorecen el desarrollo de la Psa según el índ ice de Modelo de 
Riesgo para Psa IPSA = L (PPm ' Dg{13-18) ' IMHR)f100 

C~rütr:>.dK;.;,:¡ 
0100 

- -~-~ ,._ .. , ... :1 



IPsa: VI R - Provincia Cachapoal .. Localidad Ra ... -l!f2¿ ~ 
% Riesgo Valle Central Interior -mt:::- ,~~ 

Agroclimático 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

O 
E M A M A S O N D 

Meses 

índice de riesgo 

.>70 

11'160.70 

CJ 33-40 ~ 
0 27 • 33 

k.J 21 ·27 ~ 
m ,5.21 :; 

& 9.15 

-'0-9 ~o 

Condiciones agroclimáticas que fa vorecen el desarrollo de la Psa según el índice de Modelo de 
Riesgo para Psa IPSA = L (PPm ' Og(13· 181·IMHRI/100 

&%'~iJ~¡;\ 
'~-;_.-,..¿' 

IPsa: VI R - Provincia Colchagua .. Localidad San 
Fernando % Riesgo 

Agroclimático Valle Central Interior 

100 T·· ·· ·································· ···· ··········· ...... .•............. ........... ..........•................................... ............................ 

90 j. .................................... .. ... ............................................................... ... .................................................... . 

80 t---.----.--------------------------
70 .~--------.-.. ----------.. ""---------------
60 ;··································· ·······A ·········· .................. ..... ............... .. .................. .... ........... ...... .. .. ..... . 

50 ·t···································· ·········,' 

40 + ............. .... .................. .. .. J 

30 .,---- ....... : .. " 

20 

10 

M A M A S O N D 

Meses 

índice de riesgo 

.>70 

.60.70 

SO · 60 

0 40 . 50 .9 
0 33 . 40 ;;: 

!:J 27 · 33 

0 21.;; ~ 
~ 15 -21 ~ 
I11III 9.,5 
1110. 9 

~o 

Condiciones agroclimáticas que favorecen el desarrollo de la Psa segun el índice de Modelo de 
Riesgo para Psa IPSA = L (PPm' Og(13·18) ' IMHR1/100 

PedeFrutd 
... ,_"".,, · ....... -_.~_"': ... x 



IPsa: VII R - Provincia Curicó - Localidad pet. ,,-if2¿ ~ 
% Riesgo Valle con Influencia Marina _,;; ::::- ,i'!'f~':' 

Agroclimático 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

F M A M A S o N D 

Meses 

índice de riesgo 

. >70 

111 00.70 

m 50 . 6Q 

.9 
33 - 40 < 
27 ·33 

Cj 21 . 27 ~ 
~ 15 .2 1 ::; 

_ 9 . 15 

111 0-9 ~ o 

Condiciones agroclimáticas que fa vorecen el desarrollo de la Psa según el índice de Modelo de 
Riesgo para Psa IPSA = ¿ (pPm - Dg(13-18) - IMHR)/100 

IPsa : VII R - Provincia Curicó - Localidad 

% Riesgo 
Agroc limMico 

100 

90 

Familia 
Valle con Influencia Marina 

80 ,--,,---_ .. , ,,----- ... ---' .. -,-.,.----.-.. ------. ---

70 .~--------.----.--.----------------------

60 ", ... " ..... ", ..... " ... , ............... , .. "., ............ "., ......... . , .... " ... ", ....... , ........... .. ....... " .. . 

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

40 + ...... .. ............. ... , ............. ./'"\ .... ...... , ............. .. , ...... , .... ,. ., ......... , .................. " 
30 

20 

10 

E F M A M A S O N D 

Meses 

índice de riesgo 

>70 

_ 60.70 

_ SO.60 

W 40 - SO .9 
0 33.'0 < 
0 27 -33 

W ~~~:2; ~ 

~ 15 .2 1 ~ 
~ 9.15 
1110-9 ~ o 

Condiciones agroclimáticas que favorecen el desarrollo de la Psa según el índice de Modelo de 
Riesgo para Psa IPSA = ¿ (PPm - Dg(13-18) -IMHR)/100 



IPsa: VII R - Provincia Talca - Localidad Aun. '._ ~Yd ~ 
% Riesgo Valle Central Interior -.:r'- '''!1'!Zf 

Agroclim:itico 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

E F M A M A s o N o 
Meses 

¡ndice de riesgo 

. >70 

.00.70 

, 50 · 60 

1" "-1 40- 50 2 
( "133-40 ;:¡ 

_' _, 27.:,.33 

6 21 - 27 ~ 
_~-_ t¡ 15 ·21 ~ 

Condiciones agroclimáticas que favorecen el desarrollo de la Psa segú n el índice de Modelo de 
Riesgo para Psa IPSA = L (pPm - Dg(1 3·18) - IMHR}/100 

Pedef'f1.Jt.(j .........,.-_ ... ,,_ .. _ .. -, ... 

IPsa: VII R - Provincia Curicó - Localidad C. _ O¿ ~ 
% Riesgo Valle Central Interior _ ~~ 

Agroclimático 

100 r·············· ··············· ·· ·············· ········ .. ............... ... .. ........... ... .......... ................. ... ...................................... . 

90 j. ............................ ........................................................... ................. ................. ....................................... . 

80 4--------·------------------------
70 r-----------------------·----------
60 t····· ····· ··· ······ ··················-··············· ............................. ......... ........... . - ....... .......................... .. 

50 t· - .............................. ¿;~~ ........ -- .................................... - ........... -
40 ¡. ............................................. - \ 

30 "-------~_ \-----------

~~ tfo;dtlII/' II .. -. -II- II\II .. ~ ..... ~ ..... ~ ..... ~ ..... j .... ·~ff'I.c.- .I";I:C-" ·1·· '7'!!1;,j' . ' 

E F M A M J A S o N o 
Meses 

¡ndice de riesgo 

.>70 

l1li 60 . 70 

50-60 

U 40 ,50 2 

0 33,40 ;:¡ 
0 27 ,33 

CJ 21-27 ~ . 
15- 21 ::¡: 

. 9.'5 
1110-9 ~ o 

Condiciones agroclimáticas que favorecen el desarrollo de la Psa según el índice de Modelo de 
Riesgo par. Psa IPSA = L (PPm - Dg(13-18) - IMHR}/100 



IPsa: VII R - Provincia Linares - Localidad LirGilill .. .Jij}¿ ~ 
% Riesgo Valle Central I nterior ~ ""\;t::- ~~ 

Agroclimático 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

E F M A M A S o N o 
Meses 

índice de riesgo 

111'70 

. 60-70 

c·········, o 
~ 21 . 27 :g 
[lJ '5-2, '" 
mlih -,5 
_ o-9 ~o 

Condiciones agroclimáticas que favorecen el desarrollo de la Psa segun el índice de Modelo de 
Riesgo para Psa IPSA = L (pPm - Og(13-18) ' IMHR)/100 

___ /' _,.::-1, " U. 
~ 
~ 

IPsa: VII R - Provincia Longaví - Localidad LW ,--.i2¿ ~ 
% Riesgo Valle Central Interior ~u::- ~'1i':'f!~ 

Agroclimático 

100 índice de riesgo 

90 '70 

80 60 ·70 

70 U SO- 60 

60 U 4O- SO 
.2 

50 
;;: 

40 6 
30 '5 

c;;;] '5 - 2' ~ 
20 

9-15 
~o 10 

0 - 9 

M A M A S O N O 

Meses 

Condiciones agroclimáticas que fa vorecen el desarrollo de la Psa según el índice de Modelo de 
Riesgo para Psa IPSA = L (PPm' Og(13-18) -IMHR)/100 

t"\~~_~,{ 
.r---¡.... ... ...ü 



IPsa: VII R - Provincia Curicó - ~ocalidad Ra. "_ (Z),d ~ 
Valle Central Interior ""'"~ <.""'" 

% Riesgo 1M< ".::.::::::' 

Agrocllmatico 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

O 
E M A M A S O N D 

Meses 

índice de riesgo 

_'70 

_aO-70 

f¡B 50-60 

'-'01 40 - 50 !l 

33-40 " 

27 - 33 

21- 27 i 
15 - 21 :::!: 

9-15 ~ o _0-9 

Condiciones agroclimáticas que favorecen el desarrollo de la Psa según el ¡"dice de Modelo de 
Riesgo para Psa IPSA = L (PPm ' Dg(13-18) ' IMHR}1100 

IPsa: VII R - Provincia Linares - Localidad R. _ C?,¿ ~ 
% Riesgo Valle Central Interior ~ol'- ."!'!'!!:.!! 

Agroclimático 

100 .,..... . ...... ........ ... .......... .................................................................................................................... . 

90 +. .... .................. .. ................... ..... .... ............... ...... .... .. ... ....... ...... .. ............. - ....... ............ ...... . 

80 j------------------------------- .-------
70 +----------
60 f······ .. ···· ........ ··· .. ...... ·.; 

50 r · .. ··· .............. · .... !" 
40 f .. · .... · .............. ·:'· 

30 

20 

10 

F M A M J A S O N D 

Meses 

índice de riesgo 

_'70 

11160-70 

SO - 60 

0 40 - 50 !l 
33-40 " 

27 · 33 

0 21-27 ~ 
~ 15.21 '" 

9-15 ~ o 
. 0-9 

Condiciones agrocJlmáticas que favore cen el desarrollo de la Psa segun el ¡"dice de Modelo de 
Riesgo para Psa IPSA = L (PPm ' Dg(1 3-18) 'IMHR}1100 



IPsa: VII R - Provincia Curicó - Localidad RO. ".Ji]¿ ~ 
% Riesgo Valle Central Interior ,,'"';:~ ~g~ 

Agroclimático 

100 

90 . 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

F M A M A S o N o 
Meses 

índice de riesgo 

.>70 

_00-70 

~50-60 

Condiciones agroclimáticas que favorecen el desarrollo de la Psa según el índice de Modelo de 
Riesgo para Psa IPSA = L IPPm - Dg{13-18) -IMHR)/100 

IPsa : VII R - Provincia Linares - Localidad San JiI --i;l¿ ~ 
% Riesgo Valle Central I ntenor _.¿¡;.. ","f!1~ 

Agroclimático 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

F M A M A S o N o 
Meses 

índice de riesgo 

IIII!IIII '70 

0 21 - 27 06 
fL:I] 15 · 21 ~ 

Condiciones agroclimáticas que favorecen el desarrollo de la Psa según el índice de Modelo de 
Riesgo para Psa IPSA = L (pPm - Dg{13-18) - IMHR)/100 

PedeFrvtCi .. ",."-,,.,... ...... _"'-"''',.~ 

'-.cY¿ 
(iy,rú~".(; dA K:~~ 

Ch .. 



'" ~ , 

IPsa: VII R - Provincia Curicó - Localidad sarm 8 ".!1ff¿¿ ~ 
% Riesgo Valle Central Interior "mo:::::- ''![!~ 

Agroclimático 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

E M A M A S O N o 
Meses 

indice de riesgo 

.>70 

. SO-70 

_ 50-60 

0 40- 50 .'l 

33 - 40 " 

27 - 33 

LJ 21 ·27 ~ 
m '5.2.' :; 

9 - '5 ª,o 
_ o-9 

Condiciones agroclimáticas que favorecen el desarrollo de la Psa según el índice de Modelo de 
Riesgo para Psa IPSA = L (PPm" Dg{13-18) " IMHR)/100 

IPsa: VII R - Provincia Linares" Localidad Yerba. ~(f~1; ~ 
% Riesgo Buenas . ""tt- .~~ 

Agroclimático Valle Centrallntenor 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

O 
E M A M A S o N o 

Meses 

índice de ríesgo 

. >70 

_ 60 -70 

SO - 60 

0 40 - 50 .'l 
0 33 - 40 " 

L.,] 27 - 33 

F"'1 2' _ ~~ o 
~ ~ 
l§i] 15 - 21 :; 

_ 9 - 15 

111 0. 9 : 0 

Condiciones agroclimáticas que favorecen el desarrollo de la Psa según el índice de Modelo de 
Riesgo para Psa IPSA = L (PPm " Dg{13-18) "IMHR)/100 

'~_fw><"",..o¡ 

~!ll!2;SB!ffl~!'Jt1ml!~" ;1!!II!~-,r.¡.~¡¡;i:'!Mi:'!mr::·'ill::;_¡¡:;:::;~4,~;';';'~'iII:~~'7!J3¡;¡;/'k"?~m5-~~tt'K:"',,"':;;;~'::xtr..~¡;,~~ .. ,,~:;;.. 



· " ' t 

IPsa: VII R - Provincia Curicó • Localidad Los ~ .. .i2¿ ~ 
Precordillera _ ._, ;;:-.1"""'" 

% Riesgo '........ ::-~-:..;.,;;:: 

Agroclimático 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

E F M A M A S O N O 

Meses 

índice de riesgo 

.'70 

III SO.70 

'8'. 50.60 

~40 . 50 E 
33 - 40 ;;: 

27-33 

L 21 .27 ~ 
~ '5 .2' ::; 

_ 9.'5 

1110 -9 ~o 

Condiciones agroclimáticas que favorecen el desarrollo de la Psa según el ¡ndice de Modelo de 
Riesgo para Psa IPSA = ¿ (pPm" Dg(13-1B) " IMHR}/100 

,--0¿ I 

(.c"::,,,l (d k.~~ 
O,iIe 

IPsa: VII R - Provincia Curicó • Localidad Moli 

% Riesgo 
Agroclimático 

Precord illera 

100 T· · ·· ...... ···· .. ····· ······· .. ···..···· .. ········ .. · .. ········ ........... .................... ............... .............................................. .. . 

90 j ..................................... ...... .... ... ...... ........... .... .. ..... ........... .... ..... ..... .. .............. .. . ................ ... ...... . 

80 +--------- ... --·----r ------- - -- .---- .--... -~ .. -· 
70 +-------.-----~---~---------.--.---------

60 + ................................... ~~J\ ................ .. .... .. .. ......... ........................ .... ............................ . 
50 + .. .................................... {' 
40 -' .. ................. .. . 

30 

20 

10 

o 
E F M A M A S O N o 

Meses 

¡"dice de riesgo 

'70 

60-70 

~50-60 
Q 40-SO E 
[:] 33.40 ;;: 

r~1 ~3..? 
r .. ··, 21-27 .. " 
~ ~ 
~15 . 21 ::; 

9 -15 ~ o 
!fiI10.9 

Condiciones agroclimáticas que fa vorecen el desarrollo de la Psa según el índice de Modelo de 
Riesgo para Psa IPSA = ¿ IPPm" Dg(13-1B) "IMHR}/100 

___ /:1¿ 
~ ...... 



IPsa: VII R - Provincia Talca - Localidad San CI. --.!f2¿ ~ 
% Riesgo Precordillera '~;;::::- Il.!f"!t!1 

Agroclimático 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

O 
E F M A M A S O N D 

Meses 

índice de riesgo 

.>70 

. 60-70 

_ 50-60 

40- 50 
E 

33 - 40 :;¡ 

27 - 33 

21·27 ~ 
~ 15 -2 1 :::E 

. 9-15 

. 0-9 ~o 

Condiciones agroclimáticas que fa vorecen el desarrollo de la Psa según el índice de Modelo de 
Riesgo para Psa IPSA = L IPPm ' Dg(13-18)'IMHR)/100 

IPsa: VIII R - Provincia Ñuble - Localidad San I. ,~ (~~?,¿ ~ 
% Riesgo Valle Central Interior "!l:~ ~t 

Agroclimático 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

F M A M A S o N D 

Meses 

índice de riesgo 

. >70 

_ 60 - 70 

_ SO - 60 

lErJj] 40 - 50 E 
0 33 - 40 :;¡ 

0 27 - 33 

D"'" 21 _;; o :g 
~1 5 - 2 1 ~ 

9 - 15 ~ o 
. O-g 

Condiciones agroclimáticas que favorecen el desarrollo de la Psa según el índice de Modelo de 
Riesgo para Psa IPSA = L IPPm ' DgI13-18) ' IMHR)1100 



I 

IPsa: VIII R - Provincia Ñuble - Localidad San CII -~.fi2¿ ~ 
% Riesgo Valle Centra l Interior ",;,'::::- '~r1'" 

Agroc limático 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 
E F M A M A S o N o 

Meses 

índice de riesgo 

.>70 

l1li 00-70 

50 - 60 

![,'El'c 40- 50 
.9 
;¡ 

o 

~ 
15- 21 '" 

_ 9- 15 

miD o-g ~o 

Condiciones agrocl imáticas que favorecen el desarrollo de la Psa según el ¡ndice de Modelo de 
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~ Análisis de superficies y proyecciones 
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SUPERFICIE DE KIWIS POR REGIONES DE CHILi::r--======= 

~/:::\ 
.~ --

Reglones V RM VI \111 VIII IX XlV TOTAl... 
Catastro < ~008 2010 200tf 20'0 ' 201% 2012 2012 ' < ",--" < .... 

Expresado en Hectáreas 

Kiwi Verde 246,6 820,6 3.969,4 5.368,8 612,6 19,7 30,3 



Riesgo de Psa (superficie en riesgo) 

Kiwi Verde 3.342,0 790,4 1.236,4 5.368,8 

KiwiAmarillo 239,9 37,3 277,2 

Todas las Variedades 3.581,9 790,4 1.273,7 - 5.646,0 

Expresado en % 

Kiwi Verde 

Kiwi Amarillo 

62,2% 

86,5% 

14,7% 

0,0% 

23,0% 

13,5% 

0,0% 

0,0% 

100,0% 

100,0% 

Todas las Variedades 63,4% 14,0% 22,6% 0,0% 100,0% 

Fuente: Cire n Catastro fruticola Región del Maule , Junio 2013 
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ANEXO 6 

Documento aspectos epidemiológicos de la 
Bacteriosis del kiwi. 
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ASPECTOS EPIDEMIOLOGICOS DE LA BACTERIOSIS DEL KIWI-Psa (*) 

1.- TAXONOMIA 

La Bacteriosis del Kiwi-Psa, es causada por la bacteria gram negativa Pseudomonas syringae pv. 
actinidiae (Psa) la que puede estar asociada o no a la ocurrencia de otras bacterias, tales como 
Pseudomonas syringae pv. syringae (Pss) y Pseudomanas viridiflava (Pv). 
Se han definido hasta el momento 4 biovares de la Psa a nivel mundial (Chapman, Vanneste et al, 
2012): 

Biovar 1 identificado en Japón. 
Biovar 2 identificado en Corea. 
Biovar 3 identificado en China, Italia, Nueva Zelanda y Chile . 
Biovar 4 Identificado en Nueva Zelanda, conocido con la sigla Psa LV, debido a su baja virulencia. 

El Biovar 3 o Psa V, es altamente virulenta y ha estado asociada a los eventos epidémicos 
ocurridos en Italia el 2008 y en Nueva Zelanda en 2010. Ha sido igualmente el único Biovar 
identificado en Chile a la fecha. . 

2.- CONDICIONES AMBIENTALES FAVORABLES 

Se ha establecido a la fecha por distintas investigaciones que el clima es el factor más relevante 
para la aparición de la Psa. Dentro de los factores climáticos están las temperaturas (máx. mino 
días grado) , las precipitaciones, humedad relativa. 
Los eventos de heladas, lluvias, granizos o vientos, sobre todo en los momentos de mayor 
susceptibilidad fenológica, son el principal factor que desencadena el ataque de la enfermedad. 

Zonas climáticas o temporadas cálidas con crecimientos vegetativos otoñales prolongados, 
representan un peligro potencial mayor debido a la sensibilidad de estos tejidos a las heladas. 
La temperatura óptima para el crecimiento de P. syringae pv. actinidiae de brotes nuevos es de 13 
a 18 o C. Las temperaturas superiores a 20 o C son menos favorables a la bacteria y Serizawa et 
al. 1993b, declaró que no se observan síntomas para temperaturas superiores a 25 o C en Japón. 
Sin embargo, en Francia , Italia y Portugal, se han observado sir¡tolJ1as a temperatura superior a 
25 oC (Balestra, Picard, Scortichini pers. comm. 2011). 

Las heladas de otoño y las heladas tardías (de primavera) sobre tejidos mal endurecidos han sido 
uno de los factores desencadenantes de las epidemias de Bacteriosis del kiwi en el mundo. 

Las lluvias con viento son el principal factor de diseminación de la bacteria y pueden provocar 
heridas, generando un ambiente propicio para la proliferación y dispersión del patógeno. Con la 
humedad requerida, precipitaciones de sobre 25 mm ., agua libre presente sobre las hojas y 
temperaturas favorables (máximas menores de 28°C) en otoño y primavera, junto a las aberturas 
naturales, favorecen el ataque de la enfermedad . . 

Las heridas provocadas por el viento en otoño y primavera, con velocidades mayores de 15 
km/hora, favorecen la dispersión e infección de bacterias, especialmente en compañía de lluvias. 
Aunque poco habituales en nuestra realidad, se han hecho más frecuentes con los cambios 
ambientales de los últimos años. Este provoca heridas de consideración y puntos de entrada al 
patógeno. 
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3.- VIAS DE INGRESO Y DISEMINACION 

Pseudomonas syringae pv actinidiae penetra generalmente de forma aérea. Existe una etapa de la 
enfermedad en la cual la bacteria sobrevive sobre las hojas en forma epífitica (Vanneste et al. 2011 
, Koh y Nou 2002 ) e infecta el hospedero a través de los estomas, hidatodos, lenticelas, tricomas, 
cicatrices de hoja o heridas (naturales o producto de los manejos culturales), y puede avanzar 
vascularmente hasta las raíces donde pasa el invierno ( Mazzaglia et al. 2010 ). Su condición de 
infección sistémica, es uno de los factores principales de su agresividad y dificultad de control , 
siendo comparada con la enfermedad Fuego Bacteriano (Erwinia amylovora). 

La diseminación de la bacteria en distancias cortas se asocia a fuertes vientos y lluvias, a los 
animales y a las personas (manos, vestimenta , herramientas). En distancias más largas, la 
principal vía de transmisión es el material vegetal infectado utilizado para realizar nuevas 
plantaciones, el uso de maquinaria o herramientas contaminadas trasladadas por las personas. 

4.- SINTOMATOLOGIA y DAÑOS 

Serizawa et al. (1989) describen que el daño asociado con P. syringae pv. actinidiae se produce 
en dos fases . Una fase se produce en otoño / invierno e implica un daño a la estructura principal de 
la planta y en cargadores invernantes. La otra fase se produce en primavera y afecta el 
crecimiento de la nueva temporada (hojas, flores y brotes). Los srntomas aparecen principalmente 
en la primavera y el otoño cuando las condiciones climáticas son más favorables para el desarrollo 
de la enfermedad (temperaturas frías, lluvias abundantes y alta humedad) . 
Existen algunos investigadores que mencionan que " la bacteria parece ser capaz de estar 
presente en estado latente en la planta por varios años sin causar síntomas lO , sin embargo ningún 
estudio se ha publicado hasta la fecha para apoyar esta afirmación. El investigador Dr. Joel 
Vanneste ha indicado que "una planta infectada mostrará síntomas dentro de un año como 
máximo". 

Daños por P. syringae pv. actinidiae también se incrementan cuando convive con altas 
poblaciones de P. syringae pv. syringae o P. viridiflava , otros dos patógenos bacterianos que 
atacan Actinidia sp. y registrada con frecuencia en la región de la EPPO , están presentes en las 
plantas ( Mazzaglia et al . 2010 , Rossetti y col . 2009 ) . . 
Algunos síntomas descritos para esta bacteriosis pueden asociarse a otras enfermedades de 
origen bacteriano descritas en kiwi. Los más característicos asociados a P. s. pv. actinidiae son: 
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4.1 Ramas/tronco: al princIpIo de la primavera aparecen abundantes exudados de color rojo
naranja oxido y/o de color blanco, asociados a los cancros y heridas que se forma en las ramas o 
en el tronco de las plantas afectadas. Si levantamos la corteza de estas zonas se aprecia una 
necrosis vascular de tonalidad rojiza indicando la presencia de la bacteria. (Figura 1.) 

Figura 1. Cancros y exudados en ramas y tronco . 
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Algunas referencias bibliográficas asocian el color del exudado según los cultivares de la especie 
de Actinidia que está afectada por esta enfermedad. Así los exudados rojizos/anaranjados son 
atribuidos a las variedades amarillas de A chinensis y los exudados blancos a las variedades 
verdes que generalmente pertenecen a A. deliciosa. Sin embargo esta diferenciación no es tan 
categórica ya que se han observado exudados de ambos colores en las dos especies. 

Las ramas afectadas acaban secándose y sobre ellas proliferan otros patógenos como Fusarium 
spp., apareciendo los esporodoquios de color rosa característicos de este género fúngico, que en 
ocasiones pueden parecer o confundirse con los exudados de la bacteria. 

4.2 Botones y flores : se produce un atizonamiento y marchitamiento de los capullos y las flores 
con la consecuente pérdida del fruto. (Figura 2) 

Figura 2. Atizonamiento de flores. 

4.3 Hojas: en el verano, son más visibles los síntomas en hojas, donde aparecen manchas 
necróticas angulares de color marrón oscuro, rodeadas generalmente de un halo amarillo (Figura 3 
y 4) . Esta expresión de la enfermedad es denominada Sintomatología Primaria. 

Figuras 3 Y 4. Manchas necróticas en hojas. 
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4.4 Frutos: no está descrito un síntoma concreto, sin embargo su crecimiento se colapsa debido a 
la muerte de las ramas afectadas (Figura 5). 

Figura 5. Muerte de ramas. 

Pseudomonas syringae pV actinidiae puede causar la muerte de las plantas en caso de grave 
infestación, preferentemente en las variedades más sensibles y en plantaciones jóvenes. 
(Foto 6 y 7) 

Figuras 6 Y 7. Muerte de plantas. 

Dado que el desarrollo de síntomas tanto primarios como secundarios, no es inmediato, es 
necesario un monitoreo constante y con personal entrenado, con el fin de poder lograr detecciones 
tempranas. Para más detalle de formas de monitoreo, ver "Monitoreo de Síntomas de la Bacteriosis 
del Kiwi-PSA" elaborado por el Comité del Kiwi 
(http://pdtpsa .comitedelkiwi . c1/im ages/stories/docu m ents/material/Polid i ptico _ 2. pdf) 
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A través del Monitoreo permanente se puede detectar la sintomatología asociada a Psa, pero su 
identificación definitiva solo puede establecerse por un análisis de laboratorio. 
Para su detección e identificación se realizan diferentes pruebas bioquímicas y moleculares. El 
aislamiento de la bacteria se puede realizar tanto de hojas, botón floral, brotes y tronco, 
preferentemente, que presenten síntomas. 
Se han desarrollado a nivel internacional conjuntos de partidores de PCR para la detección de P. 
syringae pv. actinidiae, lográndose cada vez una mayor especificidad de los mismos, 
distinguiéndose de otras especies, pv o strains relacionados cercanamente genéticamente. 
Se ha avanzado además en el límite de sensibilidad (2X10 UFC / PCRde reacción), permitiendo la 
detección cada vez con una menor presencia de inóculo de la bacteria, por lo que se avanza en 
poder utilizar estas pruebas para detectar la bacteria también en el material asintomático. 

(*) Esta publicación ha sido elaborada en el marco del proyecto de innovación "Modelo de 
determinación de riesgo de infección de la bacteriosis del kiwi causada por Pseudomonas 
syringae pv. actinidiae" cofinanciado por la Fundación para la Innovación Agraria, FIA y con el 
apoyo técnico de la Sra. Grisel Monje en conjunto al equipo del Comité del Kiwi. 
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21/4/2014 Nueva herramienta establecerá el riesgo de infección de la PSA en el kiwi I Red Ag ricola 

La Pseudomonas Syringae pv. Actinidiae (PSA) 

Nueva herram ienta establecerá el riesgo de 
infección de la PSA en el kiwi 

Tw itte ar 2 ~ 

Tomar acciones que permitan controlar la expansión de la bacteria en esta fruta chilena, 
es el objetivo de la iniciativa ejecutada por el Comité del Kiwi y cofinanciada por FIA 

lIJerta mundial ha causado la detección de la bacteria PSA, más conocida como ·cancro bacteriano del kiwi", ves 
que a pesar que esta enfermedad ataca so lamente a la planta yno tiene efectos sobre las personas ni las frutas, 
tiene la complej idad de que se puede refleja r hasta una o dos temporadas después de que la planta fue infectada. 

An te es ta situación y la gravedad que ha alcanzado en otros paises , el Comité de l Kiwi está desarrollando un 
modelo de determ inación de riesgo, que permita a la industria disponer de una herramienta descripti va para 
establecer de manera rápida el riesgo potencia l de infección de los huertos por localidades y a la vezel de cada 
agricultor. 

"El tene r un sistema de eva luación de riesgo permite que sepamos lo que debemos hacer en términos de acciones 
de prevención, donde és tas sean proporciona les al ries go que se está enfrentando. Ya que la idea es que los 
productores no tengan reacciones exageradas ni tampoco pasivas , que signifiquen cos tos elevados , entre otras 
cos as. Y principalmente por un tema de administración de recursos", señala el gerente general del Comité del Kiwi, 
Carlos Cruza!. 

Lo que el modelo hará -agrega Cruzat- se rá tomar distintos factores de riesgos, como son las condi ciones 
geográficas , climáticas, varietales , la edad de las ptantas, ta cercania a un huerto pos itivo, por lo que lo primero es 
conocer la enfermedad yel plan de riesgo para que cada agricultor sepa que acciones tomar. Aesto se agrega tener 
un prog rama sanitario acorde, que sea acucioso y exigente. 

El cultivo del kiwi en Chi le se des arrolla entre las regiones de Vatparaiso y Los Rios, no obstante hoydia la mayor 
cantidad de PSAestá en la Región de l Maule yel resto en la del Biob io. De un total de 11.300 hectáreas de kiwis , 
exis ten 57 huertos que tienen una o más plantas con la bacte ria, esto corresponde a cerca de 700 hectá reas bajo 
vigilancia del SAG yque se loca li zan entre es tas regiones. 

Actualmen te, se está trabajando en el levantamiento de información yentendimiento de la epidemiotogia de la 
enfermedad, ademas de averiguar qué existe publicado a nivel mundial, pues es una enfermedad de la cua l no se 
tienen muchos antecedentes. Por etto , se requiere esta r activamente siguiendo los avances de 1+0 al respecto ysu 
comportamiento en diferen tes lugares yfactores , debido a ta alta variabilidad de conducta de los factores que 
cond icionan la epidemiologia en cada lugar donde se desarrolla . 

Se inició un es tudio de epidemiologia con el laboratorio Fitonova, con el cual se es tá ana lizando las principales 
caracteristicas de la PSAen Chi le, las investigaciones se están realizando en los huertos que tienen la enfermedad 
en el pa is, con eso se podrá te ner una primera visión de si la bacteria funciona igual que en los otros paises. 

http://IMMN.redag ricola.comlnoti ci as/chi I e/nueva-herrami enta-establ ecera-el- r i esg o-de-i nfecci on-de-Ia-psa-en-el-kiwi 1/1 
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Este ~elo fue cofinanciado a través de un A'oyecto FIA y el Corrité del Kiw I Y tiene corro 
objetivo el desarrollo de un rrodelo que perrrita conocer terrpranarrente el riesgo predial y 
transferir con anticipación todo el conocirriento técnico de contención, por rredio de 
recorrendac iones asociadas al nivel de riesgo que el rrodelo entregue en cada predio. 

Este rrodelo pionero en Chile considera factores cUrréticos, la variedad, edad del huerto y 
distancia respecto de los focos contarrinados y su interacción para deterrrinar el riesgo de un 
predio. Corrbina la ubicación de los predios positivos a la PSA, las zonas de riesgo agroclirrético 
y un rrodelo de cálculo que perrrite al productor de ki'oN i evatuar su propio riesgo. Entrega 
propuestas de O\3nejo y un anális is de las distintas variables. 

8 Dr. Fernando Santibáñez, del Centro de Agricultura y fVedio Arrbiente de la Facultad de 
Oencias Agronómcas de la Uliversidad de 01118 , con el apoyo del equipo técnico del Corrité del 
KiYJ 1, estuvo a cargo de desarrolar este innovador proyecto. 

Con este sistema, el productor va a poder conocer su nivel de riesgo, controlar las posibies vías 
de ingreso de la bacleriosis a su predio y hacer aplicaciones preventivas en la época en que 
realrrente hay condiciones de contagio. 

Carlos Cruzat. presidente del Conité del Ki'w i, agrega que rrediante este rrndelo se describen los 
corrportanientos de la PSA en las distintas zonas a lo largo del año, lo que perrrite desarroJar 
curvas de pos ible desarrollo de la bacteriosis. ~Esto pernite de rrenera didáctica entender cuáles 
son las épocas m3S irrportantes de riesgo y qué magnitud tiene ese riesgo dependiendo de la 
localidad en que está ubicado un huerto de kiIN ¡". 

Finalrren te, señala que la finalidad del rrodeb es que sea akJo sirrple, educativo y que permta 
torrar las rrejores decisiones en torno a esta grave enferrredad. 

8 mdeb ya está disponible para bs productores de kÍIN i en: www,pdlpsa.conitedelkiw Le!. 
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Este Modelo fue cofinanciado a través de un Proyecto FIA y 
el Comité del Kiwi y tiene como objetivo el desarrollo de un 
modelo que permita conocer tempranamente el riesgo 
y transferir con anticipación todo el conocimiento técnico de 
contención, por medio de recomendaciones asociadas al 
nivel de riesgo que el modelo entregue en cada predio. 

Este modelo pionero en Chile considera factores climáticos , la variedad, edad del huerto y distancia 
respecto de los focos contaminados y su interacción para determinar el riesgo de un predio. Combina 
la ubicación de los predios positivos a la PSA, las zonas de riesgo agroclimático y un modelo de 
cálculo que permite al productor de kiwi evaluar su propio riesgo. Entrega propuestas de manejo y un 
anális is de las distintas variables. 

El Dr. Fernando Santibáñez, del Centro de Agricultura y Medio Ambiente de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas de la Universidad de Chile, con el apoyo del equipo técnico del Comité del Kiwi, estuvo a 
cargo de desarrollar este innovador proyecto. 

Con este sistema, el productor va a poder conocer su nivel de riesgo, controlar las posibles vías de 

ingreso de la bacteriosis a su predio y hacer aplicaciones preventivas en la época en que realmente 
hay condiciones de contagio. 

Carlos Cruzat, presidente del Comité del Kiwi , agrega que mediante este modelo se describen los 
comportamientos de la PSA en las distintas zonas a lo largo del año, lo que permite desarrollar curvas 
de posible desarrollo de la bacteriosis. "Esto permite de manera didáctica entender cuáles son las 
épocas más importantes de riesgo y qué magnitud tiene ese riesgo dependiendo de la localidad en 
que está ubicado un huerto de kiwi". 

Finalmente, señala que la finalidad del modelo es que sea algo simple, educativo y que permita tomar 
las mejores decisiones en torno a esta grave enfermedad. 

Fuente: Comité del Kiwi Chile 
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ANEXO 8 

Boletín modelo de riesgo Psa. 



Comité del Kiwi 
Chile 

(Pseudomonas syringae pv. actinidiae). Marzo de 2014 

MODELO DE DETERMINACiÓN DE RIESGO DE INFECCiÓN DE LA BACTERIOSI S DEL 

KIWI CAUSADA POR PSEUDOMONAS SVRINGAE PV. ACTINIDIAE 
Con el financiamiento del Fondo de Innovación Agraria FIA (Proyecto PYT-2012-0213)se ha desarrollado un modelo de 
determinación de riesgo de infección de la Bacteriosis del kiwi , que permitirá a la industria disponer de una herramienta 
descriptiva para establecer de manera rápida el riesgo potencia l de infección de esta enfermedad en los huertos de kiwi, a 
través de las herramientas generadas por el modelo, según los datos que éste exprese para condiciones específicas de 
regiones, agrozonas, localidades o ubicación especifica del predio. 

El modelo se compone de las siguientes tres herramientas: 

• Mapa de Chile con Zonas de Riesgo Agrocl imático. 
• Curvas por localidad con el Riesgo Agroclimático Mensual 
• Calculadora de determinación del Riesgo de Infección de Psa . 

De acuerdo a los resultados de la ca lculadora, se propone a los agricu ltores alternativas de manejo para cada uno de los 
factores que componen su condición de riesgo a la infección. 
El presente Modelo estará en un proceso de revisión continua, adecuándolo a la situación y cond ición de la Psa en el país. 

Mapa de Chile con Zonas de Riesgo 
Agroclimático 

El mapa se ha elaborado en base a información agroclimática con 
una data de 30 años, considerando las variables de temperaturas, 
precipitaciones, humedad, altitud, que definen rangos de riesgo 
agroclimático, de acuerdo a los factores que son más o menos 
favorables para el desarrollo de la Psa. 

La clasificación de los índices de riesgo es la siguiente : 

• O a 15%. Zona geográfica de menor riesgo. 
• 15,1 a 27%. Zona geográfica de riesgo medio. 
• 27,1 a >70%. Zona geográfica de mayor riesgo. 

Curvas por Localidad con el Riesgo 
Agroclimático 

El cálculo del índice de Riesgo Agroclimático se realizó mes a mes 
para luego totaliza rlo a nivel anual , donde se generaron curvas de 
riesgo agroclimático mensual de 
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Calculadora de Determinación del Riesgo de Infección de Psa 

Considerando los distintos factores que influyen en un potencial riesgo de infección a Psa, se elaboró una calculadora de 
determinación del riesgo de infestación y propagación de la Psa, el cual se compone de las siguientes variables : 

• Riesgo agroclimático según ubicación geográfica . 
• Distancia a un huerto Psa positivo. 
• Variedad. 
• Edad de la plantación. 

De acuerdo a los resultados de la calculadora, se propone a los agricultores alternativas de manejo para cada uno de los 
factores que componen su condición de riesgo a la infección . 

Estas recomendaciones serán actualizadas permanentemente de acuerdo al desarrollo y comportamiento de la enfermedad 
en el país. 
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El modelo ya está disponible para los productores de kiwi en: 

pdtpsa .comitedelkiwi.cI yen www.comitedelkiwi.cI en el banner de Psa. 
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Curvas por localidad con riesgo 
agroclimático. 
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Anexo 10 

Mapa de Chile con zonas de riesgo 
agroclimático Psa. 
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Anexo 11 

Calculadora de ·Determinación del Riesgo de 
Infección de Psa. 

http://pdtpsa.comitedelkiwi.cl/modelo-de-riesgo
psa/calculadora.html 
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