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Identificar las principales 
obligaciones y manejos 

fitosanitarios que debe realizar 
el viverista durante el desarrollo 

y crianza de plantas.
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Desarrollo de las plantas:
• Plan operacional

• Manejo fitosanitario.

• Ordenamiento 

• Registros de Trazabilidad

• Inspección y toma de muestras SAG

• Fiscalización

Comercialización:
• Declaración

• Etiquetado

• Despacho

• Fiscalización

Establecimiento:
• Inscripción en el SAG

• Trazabilidad de origen de materiales

• Muestreo de suelo/sustratos

• Fiscalización

GRANDES HITOS EN EL VIVERO



Aspectos normativos

Obligaciones durante la crianza de 
las plantas

1



• Los criaderos y depósitos o almacenes 
de plantas están obligados a poseer los 
medios e instalaciones que determine 
el Reglamento para efectuar los 
tratamientos de las plantas que se 
expendan, de modo que puedan dar 
garantía de que los compradores las 
reciban libres de plagas.    

Decreto 3557 de 1980. 

Artíc. 3° Definiciones

Artíc. 14°. Declarar existencia

Artíc. 15°.  Ausencia de plagas y tener 

mecanismos de control

Artíc. 16°. Garantías de identidad varietal 

Artíc. 17°. Reclamos

Artíc. 42°. Sanciones
Revisar numeral 3 sobre plagas 
reglamentadas
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Obligaciones



• El Servicio podrá ordenar la clausura 
temporal de un criadero o de un 
depósito de plantas, prohibiendo 
venta y despacho de sus productos 
hasta que una vez practicados los 
tratamientos a que se refiere el inciso 
anterior, se declare sin efecto dicha 
clausura

Decreto Ley 3557 de 1980. 

Artíc. 3° Definiciones

Artíc. 14°. Declarar existencia

Artíc. 15°. Ausencia de plagas y tener 

mecanismos de control

Artíc. 16° . Garantías de identidad varietal 

Artíc. 17°. Reclamos

Artíc. 42°. Sanciones

Obligaciones



Obligaciones

3.1 Aspectos 

Fitosanitarios

El Viverista deberá adoptar las medidas necesarias para 
garantizar la fitosanidad de las plantas, en todas las etapas 
de la producción y comercialización. 

El Viverista, deberá efectuar controles que estén basados en 
mitigar los riesgos de ocurrencia de las plagas que se 
establecen en esta resolución y otras que afecte la calidad de 
las plantas. 

El Viverista deberá presentar al SAG un Programa Operacional 
del vivero, en el que se describa la metodología de producción 
de las especies y las medidas de mitigación que se  adoptarán 
para proporcionar garantías de que las  plantas se venderán o 
transferirán libres de  plagas. 

El Viverista deberá llevar registros de las labores que se 
efectúan en el vivero, los que deberán estar disponibles en las 
fiscalizaciones, si el Servicio lo solicitare.
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Obligaciones

¿Cuáles plagas?

3.5 Establécese la Lista de Plagas que deberán  controlarse en plantas 
de viveros. LISTA

3.6 La constatación de las plagas, habilita al Servicio para que, a través 
de sus inspectores, disponga las medidas de control  necesarias o la 
eliminación de las plantas  afectadas, de manera que los Viveristas den 
garantías de que las plantas se venden libres de plagas.

3.7 Deberán controlarse las Plagas No  Cuarentenarias reglamentadas 
que el Servicio  establezca por resolución.   

3.8   Si en los viveros se detectaran Plagas  Cuarentenarias deberán 
aplicarse las medidas  fitosanitarias y de resguardo que determine el  
Servicio.
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Planificación del Manejo 
Fitosanitario

2



Imagen: Odepa
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• Confeccionar un programa operacional 
requiere de una planificación previa.

• Adoptar medidas de control requiere de 
conocer las plagas reglamentadas que 
pueden afectar a las especies producidas.



Qué necesitamos

3 Fecha, condiciones.

C U Á N D O  
A PA R E C E N

2 Las plagas reglamentadas

P L A G A S

Especies vegetales

Formato de las plantas

H O S P E D A N T E S1

6 Registro de labores

Mantener documentación respaldo

Programa Operacional

R E G I S T R A R

5 Preventivo/curativo

P L A N  D E  
C O N T R O L

4 Cómo son las plagas y cómo se ven las 
plantas.

S I N T O M AT O L O G I A



Arándano in vitro
( cualquier época)

Arándano aclimatación
( cualquier época)

Arándanos en contenedores listos para 
trasplante (otoño o inicios de primavera)

Arándanos criados en 
invernaderos
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El libro de plagas reglamentadas en 
los viveros frutales es una buena 
orientación para la búsqueda de 

plagas de frutales





Las plagas tienen fases de desarrollo, en cuyos estados, a veces es factible verles 
y reconocerles a simple vista y en otros, es necesario realizar identificación en 
laboratorios y aplicar técnicas de identificación taxonómica que incluyen análisis 
especializados.

Puede ver en el ciclo de vida de Agrobacterium que la bacteria produce un 
crecimiento tumoral en la raíz y es factible que puedas relacionar las agallas a 
la presencia de la plaga. En cambio, en el ciclo de Saisettia oleae, el cuerpo de la 
plaga está visible en casi todos los estados de su desarrollo.

Hay mejores momentos para ver las 
plagas.



Ciclo Saisettia oleae

Fuente: https://docplayer.es/70160841-Conchuelas-conchuela-negra-del-olivo-black-scale-olive-black-scale-saissetia-oleae-
olivier-orden-hemiptera-familia-coccidae.html



Ciclo de vida de Agrobacterium tumefasciens/ A. vitis

Enfermedad: Agallas de la corona



Mejores momentos para buscar las plagas de los 

viveros
Primavera Verano Otoño Invierno

Panonychus ulmi , Plum pox virus, Xanthomonas arboricola pv. corylina.

Calipetrimerus vitis

Pseudomonas syringae pv. syringae, Citrus tristeza virus, otras 
virosis

Aceria granati, Aonidiella aurantii, Aonidiella citrina   

Phytoptus avellanae, Aceria sheldoni

Brevipalpus chilensis, Panonychus citri, Agrobacterium vitis, Aegorhinus
spp., Aspidiotus nerii , Diaspidiotus perniciosus, Eriosoma lanigerum, 
Lepidosaphes beckii , Lepidosaphes ulmi, Naupactus xanthographus, 

Otiorhynchus spp, Orthezia olivicola., Parasaissetia nigra, 
Parthenolecanium corni, Parthenolecanium persiscae, Familia 

Pseudococcidae , Saissetia oleae , Siphoninus phyllireae , Unaspis citri

Nectria galligena Meloidogyne spp, Pratylenchus spp Pseudomonas
syringae pv. actinidiae, 

Agrobacterium tumefaciens

Fte: Recopilación bibliográfica, SAG, Sección Viveros



A veces será necesario descalzar las plantas y observar raíces.

• a: Las larvas de Aegorhinus spp. y Otiorhynchus spp. 
(Cabrito; Capachito) y de Naupactus xanthographus
(burrito), se encuentran en las raíces.

• b: Nódulos de Meloidogyne spp.

• Raíces cortadas, daño de Xiphinema.

• c: Agallas de Agrobacterium tumefasciens

• d: Eriosoma lanigerum (Pulgón lanígero)

•

a

bcd



Conociendo las plagas y su ciclo podrá 
encontrar los puparios de las mosquitas 

blancas

• Bemisia tabaci, mosquita Blanca 

• Siphoninus phillyreae, mosquita del fresno.



¡Aprenda a observar!
Fíjese en las manifestaciones de la aparente normalidad de las 
plantas y también en las alteraciones, ya que no siempre es posible 
ver indicios sobre la presencia de una plaga.

El uso de una lupa o lente de magnificación y una navaja son de 
mucha utilidad en el campo para el inspector.



A veces las plantas parecen sanas y no lo están.

• Algunas plagas no causan síntomas distinguibles visualmente:

• Los síntomas de infestación podrán ser latentes o estar enmascarados al 
momento de la inspección (por ejemplo, a raíz del uso de plaguicidas, 
desequilibrios nutricionales, estado latente de las plantas al momento del envío, 
presencia de otras plagas no reglamentadas o eliminación de hojas 
sintomáticas).

• Los insectos/ácaros o los huevos pueden hallarse ocultos, por ejemplo, bajo la 
corteza o las escamas de las yemas, como los eriófidos.

• Lo anterior, puede contribuir a realizar un pre diagnóstico equivocado sobre el 
verdadero estado fitosanitario del vivero.

• Se requiere diagnóstico de laboratorio para identificar las plagas objetivos.



Sobredesarrollo de tejidos y órganos.

Los ejemplos incluyen a: agallas en raíces, tallos, hojas; escoba de bruja y floración 
excesiva.

Escoba de brujas en roble, síntoma de fitoplasma.

Agallas de Agrobacterium spp.



Falta de desarrollo de tejidos y órganos.

• Algunos ejemplos son: atrofiamiento de las plantas, entrenudos acortados, 
desarrollo inadecuado de las raíces, malformación de las hojas, producción 
inadecuada de clorofila y otros pigmentos, falta de desarrollo de frutos y flores.

CC

A: Entrenudos cortos (Grapevine fanleaf virus, GFLV).
B: Deformación de la lámina (Grapevine fanleaf virus, GFLV).
C:Enrollamiento y curvatura foliar  Grapevine leafroll virus (GLRV)

A
B



Estos pueden ser algunos de los síntomas más notorios, especialmente cuando afectan a 
toda la planta, tal como el marchitamiento o la muerte regresiva (“Die-Back”, en inglés). 
Otros ejemplos incluyen quemazones foliares y de retoños, manchas foliares y 
pudriciones de frutos.

Necrosis o muerte de partes de la planta.



Como ejemplos tenemos a patrones de mosaicos (alternancia de tonalidades amarillo 
con verde oscuro) en el follaje y alteración en la coloración de hojas y flores.

Los cambios en patrones de color.

Quiebres de color en flores de Prunus causando por Plum pox virus
Aclaramiento de venas ( vid, GLRV). 



Los signos son la evidencia observable del agente específico 
causante de la enfermedad.

• Los signos pueden incluir al micelio, esporas y cuerpos fructíferos del agente 
fungoso. 

• Indicaciones de problemas causados por insectos incluyen al insecto mismo, su 
daño, telaraña de un ácaro y la ovipostura del insecto.

• Los signos son un aspecto mucho más específico de lo que son los síntomas 
producidos por los agentes causales de enfermedades y son extremadamente 
útiles en el diagnóstico de la plaga y la enfermedad.

• El uso de una lupa o lente de magnificación y una navaja son de mucha utilidad en 
el campo para quien realiza el monitoreo.



Las masas de diferentes esporas también son signos de 
presencia de hongos

Peritecios rojizos de Nectria galligena en la 
zona del cancro.

http://www.koldourizarbarrena.com/identificar-combatir-plagas-y-enfermedades-plantas/
08.11.2019, 15 hrs.

http://www.koldourizarbarrena.com/identificar-combatir-plagas-y-enfermedades-plantas/


Agrobacterium vitis en vid

BACTERIAS REGLAMENTADAS EN LOS VIVEROS
Pseudomonas syringae pv actinidiae en kiwi

Agrobacterium tumefasciens

Pseudomonas syringae pv syringae en cerezo



Los principales síntomas son:
• atizonamiento en hojas y brotes.
• necrosamiento y muerte de yemas 

(C, E, F).
• En casos severos, cancros en las 

ramillas (A, B, D).

Se debe buscar en Primavera- fines de 
verano.

Xanthomonas arboricola pv. corylina (sin. Xanthomonas
campestris pv. corylina) causa el tizón bacteriano del avellano 
europeo.



El cancro europeo causa lesiones que “arrugan” la corteza 
de los brotes y ramillas leñosas de manzanos y perales.

Cancros profundizadores, concéntricos y 
alargados, en ramillas. Nectria galligena. 



Fuente. SAG, sección viveros



Fuente. SAG, sección viveros



Síntomas de nematodos en plantas de vivero 

Meloidogyne spp. 

Pratylenchus spp. (1,2,3)
Xiphinema americanum

Aphelenchoides
ritzemabosi en frutilla

Ditylenchus dipsaci (cebolla)



3.9   El Servicio, por medio de sus inspectores, podrá:
• fiscalizar la aplicación de las medidas dispuestas, 
• supervisar tratamientos de control,  
• colectar muestras para verificar la condición fitosanitaria de las plantas o del 

suelo/sustratos en el que se producen, en los viveros o en las  plantas madres, y
• revisar los documentos que  acreditan la identidad de los materiales vegetales o 

la procedencia/destino de éstos.



Enfoque holístico para el control de la plaga

Material propagación agámico infectado

Transmisión mecánica Vectores

Semillas

Suelo-sustratos
Contenedores



Fuente: FAO, 2019. Medidas integradas para las plantas para plantar – Apéndice 1 



Fuente: FAO, 2019. Medidas integradas para las plantas para plantar – Apéndice 1 



Fuente: FAO, 2019. Medidas integradas para las plantas para plantar – Apéndice 1 



Fuente: FAO, 2019. Medidas integradas para las plantas para plantar – Apéndice 1 



Fuente: FAO, 2019. Medidas integradas para las plantas para plantar – Apéndice 1 



PLAGUICIDAS AUTORIZADOS SAG 
• Para conocer la lista de productos autorizados 

por el Servicio consultar lista de plaguicidas 
publicada en la página web, como archivo excell 
descargable. 

https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-
accion/evaluacion-y-autorizacion-de-plaguicidas

• El archivo tiene varias hojas:

– En la Serie 1000 se encuentran los 
nematicidas e insecticidas.

– En la serie 2000 están los fungicidas

– En la Serie 3000 están los herbicidas

– En la serie 4000 están los misceláneos 
(Fitorrguladores, hormonas, coadyuvantes, 
etc.)

https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/evaluacion-y-autorizacion-de-plaguicidas


PLAGUICIDAS AUTORIZADOS SAG 

• Para conocer el USO autorizado, para 
estos productos se debe consultar la 
etiqueta respectiva que también se 
encuentra disponible en la web SAG 

• Enlace ETIQUETAS 
https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-
accion/evaluacion-y-autorizacion-de-
plaguicidas/1367/publicaciones?field_tema_otros_doc
umentos_tid=2203&field_tipo_de_publicacion_tid=All
&title=&field_fecha_otros_value[value][year]=&items_
per_page=All&order=title&sort=asc

No siempre los productos autorizados 
están disponibles comercialmente

https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/evaluacion-y-autorizacion-de-plaguicidas/1367/publicaciones?field_tema_otros_documentos_tid=2203&field_tipo_de_publicacion_tid=All&title=&field_fecha_otros_value%5bvalue%5d%5byear%5d=&items_per_page=All&order=title&sort=asc


Registros
981

3.1 El Viverista deberá llevar registros de las labores que se 
efectúan en el vivero, los que deberán estar disponibles en las 
fiscalizaciones, si el Servicio lo solicitare.



La trazabilidad

1.- Inscripción de Viveros.

* Origen del MP.

*Certificado inscripción

2.- Control en la producción de plantas.

* Programa Operacional
* Copia de documentos.

* Ordenamiento de plantas, Control de 
stock.

* Controles fitosanitarios

* Resultados de diagnóstico de 
muestras.

3.-Venta-traslado de plantas

*documentación despacho y 
tránsito.



• Planificación de cultivos y definición 
de compras anticipadas (encargos).

• Control de stock.
• Documentación de respaldo.
• Ordenamiento físico e identificación.
• Plantas con problemas fitosanitarios 

identificables idealmente separadas.

Ordenamiento de lotes para 
evitar mezclas de plantas y 
contaminaciones.

Imagen: Odepa



Documentación y registros claves

– Mantener copia de documentación que acredita origen de materiales de 
propagación.

➢ Guías despacho/factura.

➢ Autorización de transporte productos vegetales, guías de libre tránsito.

➢ Documentación de importación.

➢ Resolución de levantamiento de cuarentena de posentrada.

➢ Declaración de plantas madres y yemas.

– Registro de acciones fitosanitarias realizadas: desinfecciones de contenedores, 
tratamientos, aplicaciones de plaguicidas, extracciones de materiales y origen 
(Cuaderno de campo).

– Autorizaciones de propagación.

– Programa operacional.



Plan operacional

3.1 El Viverista deberá presentar al SAG un Programa Operacional del vivero, en 
el que se describa la metodología de producción de las especies y las medidas de 
mitigación que se  adoptarán para proporcionar garantías de que las  plantas se 
venderán o transferirán libres de  plagas. Los planes operacionales podrán variar 
de acuerdo a la especie que se multiplique y al tamaño del establecimiento. 
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Vea el plan 
operacional

../../OneDrive - SAG/02 VIVEROS/01 SGC/DOC-SGC- Fisc viveros y dep 14 oct 2013/Se-Suite/Vigentes 2020/Formularios/F-FYS-FIS-PA-032 V1 Plan operacional del vivero.pdf


ESPECIE VEGETAL:

Fecha

Nombre de la 

plaga que 

controla

Productos o 

mecanismos de 

control 

Época o 

estado 

fenológico

12-10-2019 Psa Producto cúprico

Follaje plena 

brotación

18-10-2019 Psa

Eliminación de plantas 

sospechosas

Follaje plena 

brotación

20-10-2019 nematodos Aplicación de nematicida

Raíces plena 

brotación

20-07-2020 nódulos de raices Descarte de plantas Cosecha

3.6. ANEXO PROGRAMA FITOSANITARIO EN EL VIVERO: 



Inspecciones SAG durante 
la crianza de plantas

3.6 La constatación de las plagas, habilita al Servicio 
para que, a través de sus inspectores, disponga las 
medidas de control  necesarias o la eliminación de las 
plantas  afectadas, de manera que los Viveristas den 
garantías de que las plantas se venden libres de plagas.

981
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El SAG, mediante sus Inspectores, realizan estaciones
de inspección para verificar ausencia de plagas

Vivero Agrichile



En cada punto, se revisan plantas y se pueden colectar 
muestras frente a presencia o sospecha de plagas 

reglamentadas.

• Los inspectores del SAG buscan plagas, según especie vegetal, 
época y en órganos adecuados: 
• Usan las fichas de plagas (F-FYS-FIS-PA-029).
• Usan el libro de Viveros frutales.



Resultados de los análisis oficiales y acciones posteriores

Verificar nombre de la 

plaga,  corroborar si 

está en la lista de 

plagas de la normativa

No corresponde tomar 

medidas de control

PLANTAS 
LIBERADAS

OBLIGACIÓN

corresponde implementar 
medidas de control en 

suelo/plantas y solicitar la 
verificación del SAG previo a 

cosecha

SI

Verificar que esté 

asociado al 

hospedante o especie 

vegetal

SI

¿MUESTRA 
ES POSITIVA A 

PLAGAS?

¿La plaga está en 

la normativa?

¿El hospedante está 
asociado a la plaga?

SI

NO
NO

¿Se controló 

la plaga?

SI

NO

NO



CONSIDERACIONES FINALES

• La producción de plantas debe ser un proceso 
planificado.

• Actitud preventiva permite optimizar los recursos 
del vivero.

• El monitoreo e inspecciones periódicas permitirán 
anticiparse a problemas graves.

• Meta: planta sana



www.sag.c l


