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Estatus actual de Psa en Chile
Muestras con diagnóstico positivo a Psa

Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) – Subdepto. de Vigilancia y Control Oficial Agrícola.

Acciones en Huertos positivos a PSA
+A la fecha se ha notificado a 8 huertos positivos a PSA, en 4 variedades; Hayward,

Summer, Jintao y Kiss.
+El SAG notifica a los huertos positivos el tipo de raza que afecta al predio, y ratifica
manejos y resguardos que deben cumplirse en el marco del control obligatorio a Psa.
+Se hace entrega de Resolución N° 5.655 que establece el control obligatorio para la
plaga PSA.
+Luego de la notificación de la raza, el Servicio realiza transcurrido 1 mes una nueva
visita de fiscalización para verificar las medidas y manejos establecidos por los
huertos.

SAG - ACCIONES CONJUNTAS

Prospección de Primavera 2012: diseño, financiamiento, acciones.
 Variedades de Riesgo
 Riesgo de Radio Afectado
 Cobertura Geográfica VCIM- VCI-PC
 Edad de plantación
Requiriendo al SAG:
 Laboratorios externos habilitados.
 Coordinador SAG en Maule.
 Ubicación de variedades sensibles .
 Visibilidad de datos por semana.
 Plan de manejo obligatorio.
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EQUIPO DE VERIFICACIÓN DE TRANSFERENCIA

FIA
DESARROLLO DE UN MODELO DE DETERMINACIÓN DE RIESGO DE INFECCIÓN DE LA
BACTERIOSIS DEL KIWI CAUSADA POR PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. ACTINIDIAE”.

“El programa está enfocado a desarrollar un modelo de determinación de riesgo,
que permita a la industria disponer de una herramienta descriptiva para
establecer de manera rápida el riesgo potencial de infección de los huertos y a la
vez el de cada agricultor, por medio de la determinación generada por el modelo,
según los datos que éste exprese para condiciones específicas de regiones,
agrozonas, localidades o predios. Así mismo el modelo le propondrá a los
agricultores alternativas de manejo de acuerdo a su nivel de riesgo y a los
factores que componen su condición local.”

Apoyando otros proyectos privados.
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