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Dentro de las malezas de riesgo ñtosanitario se encuentran dos categorias de malezas. la
primera definidas corno Malezas Cuarentenarias que se encuentran dentro del listado A-1 (Ver
Anexo 1) que define el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG conjuntamente con el panel de
expertos de COSAVE ( Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur) , que se reúne una vez al año,
en forma periódica para evaluar plagas de riesgo fitosanitario y protocolos de procedimientos de
laboratorios para el análisis de ellas para los países de Argentina. Uruguay, Paraguay y Brasil
además de Chile. Este listado está en constante revisión frente a nuevas presiones de ingreso
de malezas sean en plantas o semillas. La segunda categoría corresponden a las Malezas
Prohibidas no presentes en el país y que se encuentran definidas en la Ley de Semillas (Dcto.
de Ley N° 1764 de 1977 y texto actualizado, 1978) para la internación y comercio de semillas.
(ver Anexo I ). Este Decreto y texto actualizado establece el listado de malezas que se debe
evitar ingresar al país en la internación de semillas .

El Laboratorio de Taxonomía de Malezas que representa el área de Malherbología a nivel
central de laboratorios, del Servicio Agrícola y Ganadero, se le encomendó como objetivo
identificar las malezas cuarentenarias y prohibidas no presentes, estas últimas en estado de
planta y sus correspondientes semillas que pudieran ingresar al territorio nacional, por alguna vía
terrestre o comercial. Para realizar su función debe analizar toda muestra vegetal, o muestra de
granel para detectar una posible introducción de este tipo de malezas o de sus correspondientes
semillas en muestras de graneles o conchos de molino (ci SAG. LTM, 2000). Las malezas
cuarentenarias o prohibidas no presentes, son analizadas desde el punto de vista taxonómico de
toda muestra que se recolecta en terreno por inspectores del Servicio que ingresa como muestra
de prospección, denuncia o récord de intercepción según el programa del Subdepartamento de
Vigilancia Fitosanitaria.(ci. SAG LTM, 2000.)

El área de Malherbología es de reciente creación. El 8 de Enero de 1997 se formaliza el
Laboratorio de Taxonomía de Malezas, de nivel central que va a realizar la identificación
taxonómica de toda planta o semilla para la detección de estas malezas de interés fitosanitario
de 10 regiones del país

Desde el año 1994 a 1996 el número de malezas cuarentenarias dentro del listado A-1
aumento en un 27% es decir, con un número 14 especies a identificar al año 1996, considerando
que estas 14 especies eran peligrosas y requería mantenerlas con estatus cuarentenario, dada
la actividad comercial agropecuaria de ese período.(ci. SAG. Sdpto Vigo Fitosanitaria, 1994).
Con relación a las malezas prohibidas no presentes, regidas por el decreto que rige la
internación de semillas no ha sufrido modificación y que corresponden a 23 especies.
Actualmente el número de especies de malezas definidas como cuarentenarias corresponde a
14 especies y 3 géneros taxonómicos por lo cual, este listado podría llegar a sobre 25 especies
(ci SAG. Subdepto de Vig o Fitosanitaria, 2000), definida a partir del análisis de riesgo realizado
en febrero de 1999.(ci. SAG. Sudpto. Def. Agric.1999).

El análisis de riesgo de estas malezas en el año 1999 indicó que estas malezas presentan
distintas vías de ingreso (semilla, granel, sustrato, planta con sustrato y por planta acuática) y
cuyos niveles de daño son altamente perjudiciales, tanto por su nivel y tipo de daño (ci. SAG. i



'-
,"f~",'<~ GOBIERNO DE CHILE

..... , ":.~~ ruNUACION rARA LA
~V INNOVACIÚN AGIV\IM
~

Página
Número

Dentro de las malezas de riesgo fitosanitar io se encuentran dos categorías de malezas. la
primera definidas como Malezas Cuarentenarias que se encuentran dentro del listado A-1 (Ver
Anexo 1) que define el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG conjuntamente con el panel de
expertos de COSAVE ( Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur), que se reúne una vez al año,
en forma periódica para evaluar plagas de riesgo fitosanitario y protocolos de procedimientos de
laboratorios para el análisis de ellas para los países de Argentina . Uruguay, Paraguay y Brasil
además de Chile. Este listado está en constante revisión frente a nuevas presiones de ingreso
de malezas sean en plantas o semillas. La segunda categoría corresponden a las Malezas
Prohibidas no presentes en el país y que se encuentran definidas en la Ley de Semillas (Dcto .
de Ley N° 1764 de 1977 y texto actualizado, 1978) para la internación y comercio de semillas.
(ver Anexo I ). Este Decreto y texto actualizado establece el listado de malezas que se debe
evitar ingresar al país en la internación de semillas.

El Laboratorio de Taxonomía de Malezas que representa el área de Malherbología a nivel
central de laboratorios, del Servicio Agrícola y Ganadero, se le encomendó como objetivo
identificar las malezas cuarentenarias y prohibidas no presentes, estas últimas en estado de
planta y sus correspondientes semillas que pudieran ingresar al territorio nacional, por alguna vía
terrestre o comercial. Para realizar su función debe analizar toda muestra vegetal, o muestra de
granel para detectar una posible introducción de este tipo de malezas o de sus correspondientes
semillas en muestras de graneles o conchos de molino (ci SAG. LTM, 2000). Las malezas
cuarentenarias o prohibidas no presentes, son analizadas desde el punto de vista taxonómico de
toda muestra que se recolecta en terreno por inspectores del Servicio que ingresa como muestra
de prospección, denuncia o récord de intercepción según el programa del Subdepartamento de
Vigilancia Fitosanitaria.(ci. SAG LTM, 2000.)

El área de Malherbología es de reciente creación. El 8 de Enero de 1997 se formaliza el
Laboratorio de Taxonomía de Malezas, de nivel central que va a realizar la identificación
taxonómica de toda planta o semilla para la detección de estas malezas de interés fitosanitario
de 10 regiones del país

Desde el año 1994 a 1996 el número de malezas cuarentenarias dentro del listado A-1
aumento en un 27% es decir, con un número 14 especies a identificar al año 1996, considerando
que estas 14 especies eran peligrosas y requería mantenerlas con estatus cuarentenario, dada
la actividad comercial agropecuaria de ese período.(ci. SAG. Sdpto Vigo Fitosanitaria, 1994).
Con relación a las malezas prohibidas no presentes, regidas por el decreto que rige la
internación de semillas no ha sufrido modificación y que corresponden a 23 especies.
Actualmente el número de especies de malezas definidas como cuarentenarias corresponde a
14 especies y 3 géneros taxonómicos por lo cual , este listado podría llegar a sobre 25 especies
(ci SAG. Subdepto de Vig oFitosanitaria, 2000), definida a partír del anális is de riesgo realizado
en febrero de 1999.(ci. SAG. Sudpto. Def. Agric.1999) .

El análisis de riesgo de estas malezas en el año 1999 indicó que estas malezas presentan
distintas vías de ingreso (semilla, granel, sustrato, planta con sustrato y por planta acuática) y
cuyos niveles de daño son altamente perjudiciales, tanto por su nivel y tipo de daño (ci. SAG . i
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Sudpto. Def. Agric.1999). Ampliando esta idea, podemos dístinquir _dentr~ ~el listado d~ estas
malezas nocivas las parásitas ( como Arceuthobium spp . que parásita a pmaceas, causandoles
la muerte, El Orobanche spp . con al menos tres especies pel igrosas (O.cernua , O crenata y O
aegyptiaca ) que ataca gran cantidad de culti~o~ agrícolas com~.solanáceas, ~rincipalme~te el l
tomate y que en este caso se han detectado perdidas de producción de 20 a 50 Yo .y en fabace~s I

como .en ei cultivo de habas en donde la pérdida estimada corresponde a un 63%. Ademas
parásita dentro de ellas el raps y una gran cantidad de plantas compuestas como la maravilla y
cultivos hortícolas. Se debe destacar el género taxonómico Striga spp. altamente invasora en
cultivos de cereales como: maíz, sorgo , arroz y que en hectáreas representan 646.S06.7há. I
(ci. SAG. Sudpto. Def. Ag íic. 1999).(ve r Anexo 11).

I '
El Laboratorio de Taxonomía ele Malezas ha realizado su función, confeccionando un Herbario
de Referencia Agrícola Nacional en el área de malezas en la cual a la fecha tiene identif icado
1007 muestras de plantas con 400 especies identificadas taxonómicamente y regionalizadas y
334 graneles analizados a la fecha; actualmente esta realizando el banco de semillas de estas
especies. Ha permitido interceptar la maleza cuarentenaria Sida rhombifolia L ( Malvaceae) en
presencia de semilla en graneles de maíz, sorgo, poroto soya y achiote provenientes de : EEUU,
Argentina y Perú , entre 1995 y 1999 en la región Metropolitana y VI región; esta última altamente
maicera y la maleza prohibida Lychnis alba L. (Caryophylaceae) en la ciudad de Temuco en el
año 2000.Ha interceptado la especie no presente en el país de Lepidium perfoliatum L
(Brassicaceae) en barreras fitosanitarias aéreas y de Papaver hydridum L. (Papaveraceae),
malezas tóxica para el ganado. Referente a al género Orobanche spp. que engloba las especies
parásitas de Orobanche ramosa y minor, ha detectado su avance hacia la zona centro ( VII Y VI
región) .

El área de Malherbología a nivel de país, presenta dos herbarios de importancia; uno ubicado en
la Universidad de Concepción, y el herbario del Museo Historia Natural ubicado en al Quinta
Normal, ambos carecen de banco de semillas. Existen otras entidades, que orientan el área de
Malherbología a: control de especies de malezas, en tales áreas se encuentra. El laboratorio de
malezas INIA La Platina de Santiago, laboratorios de malezas de universidades (U. de Chile, U.
Católica de Valparaíso) y centro experimentales como Carillanca en Temuco.

11 JUSTIFICACiÓN DE PARTICIPAR EN LA INSTANCIA DE CAPACITACiÓN

El permitir la capacitación de "Reconocimiento Taxonómico de Malezas de Riesgo Fitosanitario
Para Chile" en la Universidad Politécnica de Madrid y el Jardín Botánico de Madrid e
instituciones asociadas se encuentra sustentada en la capacidad de aumentar los niveles de
conocimiento y entrenamiento en la identificación de estas malezas nocivas para evitar la
entrada de ellas mediante una identificación oportuna en barreras fitosanitarias, aéreas,
terrestres y marítimas o reconocerlas taxonómicamente dentro del territorio cuando corresponda
a una situación de introducción no detectable. De esta forma , se evita con ello su diseminación
dentro del territorio nacional, permitiendo un control obligatorio en la zona detectada. Con todo lo
anterior el favorecer esfuerzos hacia esta área de la fitosanidad del país se estaría apoyando
aun más la labor del Estado la cual es el resguardo del patrimonio fito y zoosanitario y ambientalf' país declara_d_D_e_n~~iSIÓ~:_ViS ión_de~seNíciO Agricola Y_G_a_n_2_der:A_G_'2000_) J
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11. A BENEFICIOS A NIVEL DE PAís

i _ .
2.a.1 EVITAR DANO ECONOMICO
Las malezas de estatus cuarentenario y prohibidas no presentes, presentan daños agrícolas por
sobre el SO % de los costos de producción . y pueden ser hasta en un 100% , si las cond iciones
son plenamente favorables hacia ellas , deb ido a su alta multiplicación de semilla~ : .alta
diseminación, fuerte longevidad, alta resistenci a a cond iciones extremas, extrema competitividad
con cultivos y su gran variabil idad para adaptarse a diferentes condiciones ecológicas . ( ver
Anexo 11 ) (Parker y Rictles,1993). La presencia de una de estas semillas trae como
consecuencia la prohibición de exportación de semillas en cultivos susceptibles, como hortalizas,
aumentando el daño económico.

2.a.2 EVITAR DAÑO AMBIENTAL
El daño de estas malezas en el ámbito ambiental es plenamente reconocido (FAO , 1986).
Algunas de estas malezas causan daños directos ambientales, como es el caso de Brachiaria
mutica (Forsk .)Stapf (Poaceae) e Hydrilla verticilata (L.) Royle (Hydrocharitaceae) que atacan
zonas ecológicas húmedas por su alta competitividad, produciendo en una baja en la
biodiversidad en los sistemas acuáticos y enpantanamiento, de lagunas, canales naturales y
canales de riego. Se debe destacar el caso de Pueraria Jobata (Willd.) Ohwi (Fabaceae) que
compite altamente con la flora nativa.( ver Anexo 11 ). La introducción de cualquiera de estas
malezas, de alta peligrosidad para la agricultura significará un aumento del consumo de
herbicidas. Es así que entre 1990 y 1997 la importación de herbicidas superó las 3.200 toneladas
( Ormeño,1999.) y entre el añ01999 y 2000 la variación porcentual hacia el ascenso fue de un
11,4 % (ODEPA, 2000). El ingreso de estas malezas tan invasoras y competitivas llevaría a un
alza brusca en la importación de herbicidas para ser usado en el control de estas malezas que
favorecería un alto costo ambiental, consecuencia de los controles estrictos a nivel químico de
este tipo de plagas.

2.a.3 EVITAR DA~JO SOCIAL
El permitir el reconocimiento en terreno de estas malezas cuarentenarias (17) y prohibidas no
presentes en el país (24) , facilitaría la identificación oportuna de malezas que actúan
directamente en cultivos hortícolas, principalmente el tomate y en los cultivos de cereales, como
son el trigo , maíz , arroz, principalmente. Dado el nivel de endeudamiento que presenta este
sector de la agricultura tradicional; el evitar costos directos de producción para el control de
malezas peligrosas permitiría distribuir recursos financieros a otros ámbitos tales como : mejoras
tecnológicas o varietales, por sobre un gasto de insumas de herbicidas para controlar este tipo
de plagas.

1I B BENEFICIOS PARA EL SERVICIO AGRICOLA y GANADERO

2.b .1 MEJORAR LOS NIVELES DE EFICIENCIA EN ANALlSIS TAXONÓMICOS
El área de Malhe rbología de! SAG lleva 3,8 años como unidad de laboratorio de nivel central , en
donde los principales recursos se han orientado a infraestructura de laboratorio, en desmedro de
recursos de capacitación. A la fecha no ha sido posible por la encargada de la unidad del
Laboratorio de Taxonomia de Malezas de nivel central opta r a algún tipo de capacitación formal,
en esta área. La identificación se hace por este mot ivo, con uso de claves especializadas,
consu ltas de herbarios y consultas a expertos. El permitir una capacitación en malezas
peligrosas para la agricultu ra nacional mediante el reconocimiento taxonómico visua l, acrecienta
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[complejas, aumentando los niveles de respuesta y eficiencia en este tiP? de análisis, y co~ e!IO un I
[mejor nivel de atención a cliente ' privados tales c~mo. exportadores. I mp? rt~dores, agrlcUltores !¡
[nacionales, empresas de semillas , empresas de Jardines y prados o publico en general y a
lclientes institucionales del sector o público , tales como clientes SAG y externos, como CONAF., !
;INFOR., universidades etc. que requieren este tipo de análisis. I
I I

Como consecuencia de lo anterior se fortalece los niveles de capacitación, de inspectores SAG en
terreno en las actividades de prospecciones, denuncias que favorecería mejores niveles de
prediagnóstico por ellos en este tipo de plagas y detección oportuna de estas malezas en las
barreras fitosanitarias de entrada al país.

1)término según normas de calidad ISO 9000 , nomenclatura usada por el SAG en Calidad de Gestión .

2.b.2 AUMENTAR ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION POR FALTA DE RECURSOS
FINANCIEROS
El Departamento de Laboratorios del SAG, presenta un nivel de recursos insuficientes en el área
de capacitación, Es así que en el año 2000 los recursos disponibles son del orden de los
$3.000.000 que debe ser distribuidos en todas la unidades de laboratorio dependientes de este
Departamento. Este nivel de recursos a permitido a la Unidad de Taxonomía de Malezas
participar solamente a congresos asociados al área .

2.b.3 MEJORAMIENTO EN EL MANEJO Y USO DE RECURSOS FITOGENETICOS DE
REFERENCIA
El laboratorio de Taxonomía de Malezas del nivel central ha confeccionado un herbario de
referencia en todas las especies y géneros de malezas presentes en el país y las interceptadas
no presentes. Conjuntamente con ésta área ha realizado un banco de semillas de este tipo de
plantas. El permitir a la encargada del Laboratorio la visualización del manejo de un herbario
internacional y su banco de germoplasma, en herbarios internacionales facilitaría la resolución de
problemas en cuanto a clasificación vegetal, conservación. Esto facilitaría una atención a clientes
con relaci6n a determinación vegetal, como ha ocurrido con consultas realizadas por SENA8A de
Argentina y USDA. (ci. SAG LTM, 1998). Consecuencia de lo anterior, permitiría dotar al
Laboratorio de Taxonomía de Malezas, de material de referencia en las plagas herborizadas
estudiadas y de recursos de germoplasma, vital para análisis comparativos taxonómicos y
esencial para laboratorios de referencias

2.b.4 MAYOR DIFUSiÓN POR EL SAG DE ESTE TIPO DE PLAGAS A LOS SECTORES
RELACIONADOS.
El permitir un mayor conocimiento en identificación taxonómica de las malezas de interés
fitosanitario y sus daños permitiría realizar activ idades de difusión con otros sectores asociados al
SAG como es el caso de cooperativas de hortaliceros, productores de tomate, cooperativas de
producción de cereales; de maíz, arroz , permitiendo entregar herramientas básicas de
reconocimiento de estas malezas a nivel de campo, mediante actividades de difusión de las
caracteristicas de este tipo de malezas y sus daños en los cultivos, permitiría reconocerlas
tempranamente a nivel de campo cuando la introducción de la plaga haya sido silenciosa, J

favo reciendo con ello, la disminución por pérdida de n!veles de rendim !~nto productivo . I
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3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA
3.1. GENERAL:

Aumentar los niveles de capacitación en identificación taxonómica, de malezas cuarentenarias y
prohibidas no presentes en el país, acrecentando niveles de detección oportuna de este tipo de
plagas en barreras sanitarias, protegiendo con ellos. el patrimonio fitozoosanitario , económico y
ambiental del país.

3.2 ESPECIFiCaS:
1.-Mejorar niveles de detección y prediagnóstico en terreno en el área de Malherbología por
inspectores SAG que estén vinculados a los programas de Vigilancia, Defensa Agrícola y
comercialización de semillas para disminuir los riesgos de ingreso y trasferencia de este tipo de
plagas dentro del territorio nacional.

2.- Aumentar los conocimientos en agricultores ( hortaliceros y cerealeros) que les permita
visualizar los daños de este tipo de plagas y fomentar en ellos la importancia de la denuncia
oportuna para evitar su diseminación dentro de los cultivos agrícolas susceptibles.

3.- Permitir la adquisición de información especializada para ser transferida a sectores agrícolas
asociados indirectamente a este tipo de plaga, - como son los productores de semillas e
importadores de granos.

4. A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDA.LA PROPUESTA

La propuesta esta dirigida a una profesional encargada nacional del Laboratorio de Taxonomía de
Malezas, que pertenece al Departamento de Laboratorios y Estaciones Cuarentenarias del
Servicio Agrícola y Ganadero del Ministerio de Agricultura , sector del ámbito público.

5. ANTECEDENTES DE LA INSTITUCION QUE DICTA LA ACTIVIDAD
DE FORMACiÓN (Adjuntar antecedentes adicionales en el Anexo N° 2 )

Entidad organizadora de la pasantía :
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID Y específicamente la ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE INGENIEROS AGRÓNOMOS (ETSIA)

EN ASOCIACiÓN CON:

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.
JARDIN BOTÁNICO DE MADRID
JARD íN BOTÁNICO DE CÓRDOBA Y EN CONJUNTO LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
UNIVERSIDAD DE LÉRIDA ( LLEIDA)
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIÉNTíFICAS CSIC.
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UNIVERSIDAD POllTECNICA DE MADRID (UPM) .
Esta Universidad de formó a partir de centros en el área tecnológica, hace 150 años. Como
Universidad opera hace 25 años y se la considera una de las más importantes en el desarrollo de
la tecnología española. La UPM en su afán investigador con varios centros e institutos de
investigación- Actualmente presenta 20 centros asociados a las distintas facultades en donde se
encuentra específicamente la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos (ETSIA) que
desarrolla todo su desarrollo académico e investigador en el área agropecuaria. Presenta además
centros adscritos y 4 Institutos universitarios que tienen convenio con la Unión Europea (UE.) En
postgrado cuenta con cursos especializados y de magister en donde el año 2000 se realizaron 62
cursos de magister, 154 cursos de especialización, 162 cursos de formación continua. En el área
malherbológíca cuenta con un Departamento de Biología Vegetal y Botánica Sistemática. Los
profesores son de alto nivel con estudios de doctorado.
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AGRÓNOMOS (ETSfA)
Es una escuela dependiente de la UPM en donde se desarrolla toda el área agropecuaria.
Presenta 16 Departamentos de especialidad en donde se destaca las áreas de Biología Vegetal,
Biotecnología y Producción Vegetal muy asociados al área de Malherbología. Los profesores, al
igual que la UPM presentan grados de doctorado y son conocidos por sus aportes en
publicaciones en el área agronómica. Dentro del área de Malherbología existen diferentes líneas
de investigación, asociada a: identificación de especies y variedades yen el control de malezas.
Se reconocen las asignaturas de Botánica Agrícola y Botánica Sistemática. La Sra. María de los
Angeles Mendiola es titular de la cátedra de Botánica Agrícola y coodinadora de la pasantía.

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (UCM).
Corresponde a una de las universidades más importantes de España. Desarrolla su quehacer
científico en el área de las ciencias, la ingeniería, la economía, las artes. las ciencias humanas y
de desarrollo social , entre las áreas más importantes. Organizada por facultades y en vinculación
con diversos centros académicos, escuelas universitarias, colegios universitarios, centros de
estudios superiores, escuelas de especialización, profesional e institutos universitarios.
Es reconocida por su numerosas publicaciones en donde se destacan más de 50 revistas
científicas que difunden la actividad investigadora y académica.
Asociada al área de Malherbologia, se encuentra el Depto. de Biologia Vegetal y el de la facultad
de Farmacia. Ambos Departamentos cuentan con un amplísimo herbario con más de 160.000
pliegos de identificación en plantas vasculares, hongos y líquenes. El herbario cuenta con una
infraestructura de primer nivel, en los que se cuentan con : un laboratorio de microscopía,
ecofisio/ogía vegetal y de biología molecular. Es uno de los herbarios importantes en cuanto a
malezas.

REAL JARDíN BOTÁN ICO DE MADRID (rjb).
Es un de las instituciones más importantes y prestigiosas en cuanto a taxonomia de plantas y
sistemática. Ha realizado enormes estudio sobre la flora mediterránea y en biodiversidad,
conservación y distribución en el estud io de la flora.
Presen ta los Departamentos de : Biodiversídad y Conservaci ón, Micología, Jardineria, Unidad de
Herbarios y Unidad de Serv icios Generales.
Asociada al área de Malherbología es la unidad de biodivers ídad y conservación que presenta
líneas de invest igación hacia las malas hierbas. Ha estud iado íos diferentes orígenes de las
plantas , (tropical. neotropical y subtro pical). Su proyecto de mayor envergadura es la descripción
de toda la flora ibérica con más de 20 tomos .Referente a la Unidad de Herbarios, esta presenta
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plantas, (tropical, neotropical y subtropical). Su proyecto de mayor envergadura es la descripción
de toda la flora ibérica con más de 20 tomos .Referente a la Unidad de Herbarios, esta presenta
ejemplares desde 1781 de todas partes del mundo. Presenta subherbarios como :EI Herbario de
Fanerogamia,(plantas superiores) Herbario de Criptogamia ( plantas inferiores) y Herbario de
Expediciones Científicas. Presenta un amplio servicio electrónico de consulta.

JARDíN BOTÁNICO DE CÓRDOBA Y UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA.
El Jardín Botánico de Córdoba fue creado en1980 y desde entonces se ha dedicado al impulso
del estudio de la flora arbórea, arbustiva, endémica y silvestre de la cuenca del mediterráneo.
Presenta diversas colecciones entre las que se destacan : Colección de arbustos y árboles de
todas partes del mundo, herbario y conservatorio de plantas aromáticas y de reconocimiento por
tacto. Cuenta además con invernaderos de plantas endémicas ( propias de un solo lugar) y
adventicias. Ha desarrollado amplios trabajos en la Etnobotánica que corresponde al estudio de
las plantas antes de la conquista española. Trabaja en conjunto con la Universidad de Córdoba.
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
Presenta distintos de docencia e investigación. El área de las ciencias agronómicas están
representada en la Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos en el {área de identificación
vegetal Presentan un herbario amplísimo en malezas del continente europeo y americano.
Referente a Malherbología se han especializado en malezas parásitas, específicamente en el
género Orobanche. Es Ambas instituciones trabaja el Dr. Antonio Pujadas

UNIVERSIDAD DE LÉRIDA ( O UNIVERSIDAD DE LLEIDA)
Esta universidad se encuentra en la provincia de Cataluña, de habla catalán, es por esto que es
conocida como Universidad de L1eida. Conformada por 8 campus y 12 Departamentos que
ofrecen cursos en diferentes áreas tales como: Economía, Ciencias, Ciencias Agrarias,
Educación, Medicina, Letras. También presenta escuelas universitarias en las áreas de la
Iinguística y las ciencias sociales. En relación con el área agronómica, cuenta con la Escuela
Superior de Ingeniería Agraria (ETSEA), que esta enfocada a la profesión de ingeniero agrónomo,
y de técnico agrícola. ETSEA que provenía de la Universidad Politécnica de Cataluña, en 1992 se
hace conforma en la Universidad de L1eida. El área de malezas esta representada por la unidad
botánica agrícola . Es conocido el curso que este departamento imparte denominado:
"Reconocimiento de Plántulas", de vital importancia en el área de identificación de malezas..
Presenta una publicación interna de actividades y publicaciones científicas que realiza la
Universidad .

CONSEJO DE INVESTIGACIONES CIENTíFICAS (CSIC)
Es una institución de carácter científico-tecnológico, depend iente del Ministerio de Ciencia y

Tecnología , institución del ámbito público. Apoya la labor que realizan universidades, centros
profesionales y instituciones nacionales de carácter académico y profesional. También se vincula
a empresas. Su trabajo es de relación mixta a través de proyectos de investigación y cooperación.
En el área de Malherbología se ha asociado a universidades (UPM y UCM) y a jardines botánicos
como el Real Jardín Botánico de Madrid y el Jardín Botánico de Córdoba.y esta realizando
estud ios de conservación vegetal y flora adventicia en donde se cataloga a las malezas.
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OBJETIVO GENERAL: Aumentar los niveles de capacitación en identificación taxonómica, de
malezas cuarentenarias y prohib idas no presentes en el país

l.-OBJETIVO ESPECíFICO: ESTUDIO DE FAMILIAS Y RECONOCIMIENTO DE SUS SEMILLAS
Familias taxonómicas: Asteraceae, Brassicaceae, Carypophyllaceae, Euphorbiaceae, Lamiaceae,
Plantaginaceae, Poaceae, Solanaceae, Familias de las malezas parásitas.
Actividades:- Reconocimiento de ejemplares en Herbarios (Jardín Botánico de Madrid , Herbario
de Biología y Farmacia Univers idad Complutense de Madrid y Consejo Superior de
investigaciones científicas CSIC).
-Estudio de ejemplares por comparación , observación lupa, de plantas y semillas.
-Salida a terreno:31J10/01
-Duración de la actividad: 22 de octubre al 2 de noviembre.

11 .- OBJETIVO ESPECíFICO: ESTUDIO DE CLAVES TAXONÓMICAS
Actividades:Se estudiará 5 familias taxonómicas : Asteraceae, Brassicaceae, Euphorbiaceae,
Poaceae, Solanaceae.para distinguir diferencias con especies presentes en Chile . Claves de
fabáceas. Solanáceas.
Actividades: -Comparación de ejemplares entre especies muy similares. Análisis de Morfologia
-Visita a CSIC.
-Salida a terreno para observación de malezas en campo. 2 de Noviembre
Duración de la actividad: 1 y 2 de Noviembre.

1I1.-0BJETIVO ESPECíFICO: RECONOCIMIENTO DE UN BANCO DE SEMILLAS
PARA PODER DETERMINAR LAS CARACTERisTICAS MORFOLÓGICAS DE SEMILLAS DE
MALEZAS CUARENTENARIAS DE LAS NO CUARENTENARIAS .
Actividades: Trabajo en laboratorio de Observación de semillas con lupa, medición.
-Visita a un Banco de semillas: 5 de Noviembre (ETSIA)
-Toma de apuntes referente al tema de : clasificación , Conservación e información.
Duración de la actividad: 5 a 6 de noviembre.

IV.- OBJETIVO ESPECíFICO:RECONOCIMfENTO DE TÉCNICAS DE HERBORIZACIÓN Y
MANEJO DE DATOS .
Actividades: - Obtención de literatura referente al tema y conversación con los curadores de
Herbarios a los cuales se visitará.

V.- OBJETIVO ESPECíFICO: ESTUDJO DE MALEZAS PARÁSITAS
Actividades: Se estudiarán los géneros (Orobanche , Striga y Arceuthobium ) y se realizará :
-Comparación de ejemplares en Herbario ( del Jardín Botánico de Córdoba).
-Observación de morfología de ejemplares en lupa con claves taxonómicas.
-Visita a un centro de técnica biomolecular para la identificación del Orobanche spp 1° de
noviemb re.
-Salida a terreno: 12 de novie mbre. Observación de malezas 'en campo.
- Durac ión de la actividad : 7 al 12 de noviembre.
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IX.- OBJETIVO E?PECíFICO: CONOCER A AMPl.:./.L\ GAMA DE ESPECIALISTAS DEL ÁREA DEI
MALHERBQLOGIA (MALAS HIERBAS) EN ESPANA. I
Actividad; Participación en el Congreso de Malherbología que se realiza cada dos años en .
España y reúne a todos los especialistas del área .
-conversación con expertos .
Duración de la actividad :20 a 22 de noviembre.

VI.- Las Salidas a terreno para obselvaci-Ó~- de-·~je~pl~re-; se~á -u n~~t iv idad complementarial
como también visita a invernadero de malezas . I
VII.: OBJETIVO f:SPECiFICO: TECNICA DE IDENTIFICACIÓNVEGETAL EN ESTADO DE I
PLANTULA. :
Actividades: - Colecta en campo para determ inar espec ies vegetales en estado de plántulas en j

. I
laboratono. I
-Observación de morfoloqla vegetal en lupa. !

'

Reconocer los caracteres determinantes de definen a una familia taxonómica.( prioridad a familias I
Ide asteráceas, brassicáceas y po áceas.l. I
Duración de la actividad: 13 a 16 de Noviembre. I

!
VIII.- OBJETIVO ESPECíFICO: RECONOCER LOS TEMAS IMPORTI-\NTES EN EL ÁREA DE !
MALHERBOLOGíA. .
Actividades: Visita al Servicio de Investigación Agraria Ciudad de Zaragoza
-Conversaciones con panel de expertos.
Duración :19 de noviembre.

l ..__..___._. _.__ ___. I
.. o . ' ' • • . _ . • • ••_ . _ . _ • • I
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1.- Evitar el ingreso de las malezas de riesgo Fitosanitario para Chile, protegiendo el patrimonio
fitosanitario del país, permitiendo una capacitación especializada en el área de Malherbología a

I sectores involucrados en la detección y denuncia de este tipo de plagas. ( Sector público: SAG, y I
Agricultores: cerealeros y hortaliceros). I

I

2.- Posicionar el área de Malherbología dentro del Servicio Agrícola y Ganadero y país con una
I unidad de La.boratorío de primer nivel en referencia de recursos fitogenéticos y de colección

vegetal. _ . . . . .__

1) a)Actividad : Charla: Tema: "Las Malezas de Riesgo Fitosanitario Para Chile",
Daños y Formas de identificación".

b)Lugar: Complejo Lo Aguirre, del SAG. Km 22 ruta 68.
c)Fecha probable: "Segunda semana de Enero.
d)Participantes: Aproximadamente 50 personas
e)Publíco objetivo: Profesionales y técnicos del Departamento de Laboratorios y

Estaciones Cuarentenarias del Servicio Agrícola y Ganadero.
f)Objetivo de la actividad: Difusión del riesgo fitosanitario de este tipo de plagas

g)Tipo de información: Audiovisual.

2.- . a) Actividad: Curso teórico y práctico en el tema ~ "Las Malezas de Riesgo
Fitosanitario para el Chile", Daños y Formas de Identificación.

b)Lugar: Complejo Lo Aguirre. del SAG. Km. 22 ruta 68. Laboratorio de Taxonomía
de Malezas

c)Fecha probable: "Cuarta semana de enero.
d)Participantes: 15 personas (12 personas de regiones y 3 de Subdpto de Semillas).
e)Publico objetivo: Profesionales y técnicos del Programa de Vigilancia

Fitosanitaria y de Semillas.
f)Objetivo de la actividad: Difusión características morfológicas y taxonómicas

que permitan la visualización en terreno de este tipo de plagas.
g)Tipo de información: Audiovisual, escrita y práctica de laboratorio.'

3.- . a) Actividad: Charla de difusión sobre en el tema : "Las Malezas de Riesgo
Fitosanitario para el Chile", Daños y Formas Para Evitar su Diseminación..

b)Lugar: Oficina Regional del SAG de Talea
c)Fecha probable: "Primera semana de febrero.
d)Participantes:25 personas
e)Publico objetivo: Agricultores y productores de hortal izas, cereales y

profesionales del SAG -.
f)Objetivo de la actividad : difusión de características morfológicas de este tipo de

plagas sus daños en la producción y formas de prevención en
en su diseminación.

____9. )TJ p.? _d~ .i!l.~~r_rn~cié>n_: _:;¡lI~i~~!!.~~~~J ,_ x _d_e_t.~r~~n~ : . . .. .__
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Servicio Agrícola y Encargada
Ganadero SAG

LTM : Laboratorio de Taxonomía de Malezas.
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Familia Inicio pasantía. Organización del programa. Estudio de
ejemplares

FECHA
Día-mes-año

20 /10

21 /1 O

22/10

23/10

24/ IO/O 1

25/10/0 I

26/10/01

27/ IO/O ISabado
28/10/01 Domingo

ACTIVIDAD

Salida de Sigo.

Llegada a Madrid

Inicio de estudio de
Asteraceae
Reconocimiento de Herbario de
Universidad.
Estudio de Familias: Brassicaceae,
Caryophylaceae, Euphorbiaceae

Estudio de Familias
Lamiaceae, Plantaginaceae
Solanaceae

Estudio de Familia Poaceae

Estudio de Familia Cuscutaceae

OBJETIVO

Estudio de ejemplares

Reconocimiento de ejemplares

Reconocimiento de ejemplares

Reconocimiento de ejemplares

LUGAR

U. Politécnica de Madrid
U. Complutense
Jardín Botánico de Madrid

Idem

Idem

Idem

Idem
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2J' 10/OI

2j/1 % 1

30/10/01

31/1O/O I

Estudio del género Arceuthobium

Estudio del género Arceuthobium

Estudio del género Striga

Visita a terreno

Reconocimiento de ejemplares

Reconocimiento de ejemplares

Reconocimiento de ejemplares

Observación de malezas a campo

Idem

Idem

1/11 /01 al
2/ 11/0 1

Sábado 3/1 l/OI
Domingo 4/1 1/01

5/11/01 al
6/11/01

7/1 1/01 al 1211 0/0\

Reconocimiento de malezas Reconocimiento de ejemplares
mediante comparación con especies
presentes en Chile. Salida a Terreno.

Conocimiento de un Banco de Reconocimiento de semillas cuarentenarias y prohibidas
Semillas
Manejo, Conservación, Sacada de
fotos.
Reconocimiento de Orobanches Reconocimiento de la familia Orobanchaceae.
cuarentenarios y comparación con
Orobanches presentes en Chile.
Trabajo de Laboratorio y Salida a
terreno

CSIC

Domingo en la tard e salid a a Córdoba

ETSIA

Jardín Botán ico de Córdova, Universidad
de Córdoba.
Escuela Técnica Supo de Ing. Agrónomos
Centro de Investig. de Desarrollo Agrario.
A medio día del día )2/1 l , se part e a
Lérida.
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Un fin de semana en
Córdova

13111 /01 al 16111/01 Reconocimiento de malezas al Práctica en esta técnica de reconocimiento vegetal Universidad de Lérida
estado de plántulas. Trabajo de Escuela técnica Superior de Ing..
Laboratorio y de campo Agrónomos.

Sábado 17111 /01 A medio día del día Domingo se parte a
Domingo 18/11/0 1 Zaragoza.

19111 /01 Visita a Servicio de Investigación Conocimiento del Centro y sus Objetivos. Servicio de Investigación Agraria.
Agraria Conversación con expertos En la tarde salida a León.

20/11/01 al Congreso de Malherbología. Reconocer las áreas de interés de la Malherbología Ciudad de León
22111 /01 Toma de contacto con especialista española.

del área. En ia tarde del 22/1 1/01 se regresa a
Grabación de Charlas. Toma de Madrid.
fotos

23/11/0 1 Compra de Literatura asociada al Preparación de viaje de regreso
tema

24111 /01 Regreso a Chile

..-
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11.- COSTOS TOTALES Y ESTIUJCTlJRA DE FINANCIAMIENTO DE LA PROPllESTA (EN PESOS)

ÍTEM COSTO APORTE APORTE Número de cotización
TOTAL PROPIO(SAG) SOLICITADO adjunta (según Anexo

5)
Pasajes aéreos internacionales 634.680 634 .680 2

Pasajes aéreos nacionales

Tasas de embarque 21.285 21.285 2

Seguro de viaje 28.190 28.190 2

Pasajes terrestres internacionales 61.000 61.000 Información por email

Pasajes terrestres nacionales

Alojamiento 986.850 261.815 725.035 Información. por email

Viático Alimentación y Movilización 516.000 516.000

Matrícula o costo de la actividad de
formación
Materiales de trabajos y libros

Material de difusión
l.-Charla 1 30.000
2.-Curso Teórico Práctico 1.541.568
3.-Charla de Difusión 18.269 1.589.837

Gastos emisión de arantía 15.100 15.100
Irn revistos 77.095 77.095
TOTAL 3.930.037 1.972.037 1.958.000



,..
'~w;~;~ .... GOB IERNO DE CHILE
~.~ fUNDACIÓN r ARA LA

INNOVAOÓN AGRARIA

11.1. I)I{OCEOENCIA UEL AI)()I~TE OE ('ONTR--\PAI~TE (EN PESOS)

Página

Número~

ÍTEM APORTE ENTIDAD APORTE DIRECTO APORTE OTRA APORTE TOTAL DE
RESPONSABLE DE LOS PROCEDENCIA CONTRAPARTE

PARTICIPANTES (ESPECIFICAR

Pasajes aéreos internacionales

Pasajes aéreos nacionales

Tasas de embarque

Seguro de viaje 28.190 28.190

Pasajes terrestres internacionales

Pasajes terrestres nacionales

Alojamiento 261.815 261.815

Viático Alimentación y Movilización

Matrícula o costo de la act ividad de
formac ión
Materiales de trabajos

Material de difusión 30.000
l.-Charla I 30.000 1.541. 568
2.-Curso Teórico Práctico 1.541.568 18.269
J.-Charla de Difusión 18.269

Gastos emisión de arantía 15.100 15.100
1m revisto s (2%) 77.095 77 .095
TOTAL 1.682.032 290.005 1.972.037
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Valor del Dolar U$ 645. Estimado al 7 de Julio del 2001
PASANTIA DE 34 días.
PASAJE STGO- MADRID- MADRID SANTIAGO (KLM) US. 984 = 5634.680 (aporte FIA)
TASA DE EMBARQUE US.33 $21.285(aporte FIA)
SEGURO DE VIAJE (por 2 meses) $28.190.(aporte de participante) Este es un seguro complementario.,
ya que la participante presenta seguro médico que cubre costos en el extranjero .La cobertura es para
invalidez o muerte accidental.
PASAJES TERRESTRES: Madrid -Córdova, Cordova-L érida y Lérida -León $61.000 (aporte FIA).
Nota información de pasajes terrestres obtenidas por email.

Se tomó un viático de 70 US/por día para España ( 45US (alojamiento) + 25U$ (movilización y viático =

70 US)
ALOJAMIENTO ( 45 U$ por 34 días) $986.850 de los cuales $725 .000(aporte FiA) +$26 1.8 15
( Aporte participante)
VIATICO ALIMENTACION y MOVILIZACION (25 U$ por 32 ds.) $516.000 ( aporte FIA)
dos días se come en avión
La Pasantía entrega fotocopias, por lo que no se contemplo material de libros o trabajos.

(l)TOTAL: $1.958.000 (Aporte FIA) +$290.005 (aporte participante)= 2.248.005

MATERIAL DE DIFUSiÓN
Actividad N°l CHARLA DE DIFUSIÓN 1 Diskette = $500

Material de Diapositivas= (30 diapositivas a $1000)= $29.500
TOTAL ACTIVIDAD 1= $30.000 (aporte SAG)

Actividad N°2 CURSO TEÓRICO Y PRÁCTICO Se ocupara el mismo material audiovisual de la
Charla N° 1 por lo tanto no habrá costos en material audiovisual.
Costo de participantes:
al Aporte de Viático entregado a 11 inspectores SAG. Grado 11 desde la 1a XII región

Viático $41.344 (al 100%)
por 2 días de viático = $41.334 X2 = $ 82.688 .

$ 82.688 X 11 participantes + 1 participante V región con viático al 40% ($8268)
TOTAL VIÁTICO: $909.568 + $8268=$917.836 (aporte SAG)

b)Pasajes: I Región $100.000, / 11 Región $35.000 / 111 región $30.000/ IV región
$30.000/
V región $5000/ VI región $5000./ VII región $12000/ VIII región $30.000/ IX región $
40 .000/
X región $ 50.000/ XI región $ 140.000 (avión)/ XII región $140.000 (avión)
TOTAL PASAJE: $617.000 (aporte SAG)
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TOTAL ACTIVIDAD 2 (a)+ b)+ e): $1.541.568. (aporte SAG)

Actividad N 3 CHARLA CON AGRICULTORES VII región
Pasaje expositora: $10.000
Viát ico ( al 40% grado 13): $8.269 TOTAL ACTIVIDAD 3=$18.269 (aporte SAG)

(2) TOTAL ACTIVIDAD 1 + ACTIVIDAD 2 +ACTIVIDAD 3
.(que corresponden a las actividades de difusión) $1.589.837 (aporte SAG)

(3) GASTOS EMISION DE GARANTIA = $ 15.100 (aporte SAG)
(4) IMPREVISTOS ( 2%) =$77.095 (aporte SAG) .

Total Costos= (2) + (3) + (4) = 1.682.032 (aporte SAG)
Aporte SAG: 1.682.032 + Aporte Participante:$290.005.= aporte Contraparte
Aporte Contraparte: $1.972.037

TOTAL COSTOS PASANTIA: (1) + (2) + (3) + (4)=53.930.037
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ANEXO 1:
ANTECEDENTES DEL POSTULANTE O COORDINADOR

DE LA PROPUESTA
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ANTECEDENTES
PERSONALES
Nombre completo TERESA L1L1AN CORTES MOMBERG

RUT 8.557 .539-2

Fecha de Nacimiento 04-12-1958

Nacionalidad Chilena

Dirección particular Av: Macul 2802

Fono particular 271-9691

Fax particular 271-9691

Dirección comercial· Av. Bulnes 140.Santiago

Fono y Fax comercial 601-0953/Fax: 601-0410

Nombre y teléfono de la Maria Momberg Urrutia 271-9691
persona a quien avisar en Julián Cortés Momberg 537-6693
caso de emergencia

IESTUDIOS I
Educación básica Colegio Institución Teresiana

Educación media Liceo N° 3 de niñas de Santiago

Educación técnica

Educación profesional Profesora de Estado en Biología U de Chi le
Ingeniero Agrónomo U de Chile
Diplomado en Gestión Pública U. de Chile
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Organizaciones (campesinas,
gremiales o empresariales) a Colegio de Ingenieros Agrónomos AG.
las que pertenece y cargo , si Comité de Defensa de la Flora y la Fauna CODEFF
lo ocupa

Descripción de la principal A través del cargo que ocupo en el Servicio Agrícola y
fuente de ingreso Ganadero, SAG.

Objetivos personales de la
actividad de formación

Otros antecedentes

Permitir obtener conocnruentos más especializado en el
área de Malherbología, para posicionar al Laboratorio de
Taxonomía de Malezas como uno de los principales
herbarios de referencia en malezas a nivel de país y
reconocer nuevas formas avanzadas de identificación
vegetal. ( celular o molecular).

Dar a conocer el área de Malherbología dentro del SAG.

Aumentar los niveles de difusión de malezas peligrosas
para la agricultura nacional, dentro del Servicio Agrícola y
Ganadero, como también en agricultores . que sufren los
estragos de este tipo de plagas.

Actualmente estoy participando en dos proyectos en el área
de Malherbología, para los cuales se esta consiguiendo el
fmanciamiento respectivo .Ellos son:

Publicación técnica de Las majezas de Tierra del Fuego,
con la participación del Sr. Nelson Vejar de la XII región
Preparación del Proyecto Catastro de malezas tóxicas para
Chile. Proyecto DID- U de Chile y la Facultad de Química
y Farmacia.
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Santiago de Chile, 16 de julio de 200 l.

Señores
Dirección Ejecutiva
Programa de Formaci ón para la Innovación Agraria
Fundación para la Innovación Agraria (FIA)
Presente.

De mi consideración .

Esta es una carta de recomendación extendida a nombre de la Ingeniero Agrónomo, Srta . Teresa Cortés
Momberg con el objeto de apoyar su postulación para obtener una pasantía en España para
especializarse en el tema "Reconocimiento taxonómico de malezas de riesgo fitosanitario para Chile."

La pasantía que se inicia a mediados de octubre y que está organizada por la Universidad Politécnica
de Madrid, bajo la dirección de la Sra. María de los Angeles Mendiola y que en asociación con otras
instituciones relevantes en el área de malezas tales como son el Jardín botánico de Madrid, el Jardín
Botánico de Córdoba con el Dr. Antonio Pujadas y la Universidad de Lérida con el Dr. Jordi Recasens,
resultará en una efectiva instancia de capacitación para que esta profesional pueda posteríormente
aplicar en el desarrollo de la Malherbología en el país.

Como profesional conozco a Teresa Cortés desde hace varios años y como Encargada del Laboratorio
de Taxonomía de Malezas del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) en el Complejo Lo Aguirre me ha
tocado interactuar con ella en numerosas oportunidades, especialmente en el área de especies de
malezas cuarentenarias y prohibidas para Chile, aspecto de la fitosanidad que cobra cada día mayor
relevancia a nivel nacional.

El trabajo de taxonomia de malas hierbas que Teresa ha llevado a cabo en los últimos años lo ha realizado
con gran responsabilidad, entusiasmo y dedicación, generando información de extraordinaria calidad. Este
tipo de trabajo no sólo resulta de particular importancia para la protección fitosanitaria del país sino que
además para quienes necesitamos de informaci ón acuciosa y precisa en esta área del conocimiento
agronómico . Conociendo sus excelentes condiciones humanas y su alto grado de profesionalismo, no me
cabe la menor duda que la participación de la colega Cortés en este perfeccionamiento será del mayor
beneficio y provecho tanto para los organizadores como para su persona misma.

Atentamente,

gador Principal, Ing.Agr., M.Sc., Ph.D.
jº rJlh?!.lol¡··D10.tj!.!d .ini'L;:l

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPEC UARIASCENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN LA PLATINA
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Señores
Dirección Ejecutiva
Programa de Formación para la Inno vación Agraria
Fundación para la Innovación Agraria (FIA)
Presente

De mi considerac ión:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para expresar mi apoyo al Programa de Formacion "Reconocimie nto
Taxonómico de malezas de riesgo fitosanitario para Chile" solic itado por la lng. Agrónomo Sra. Teresa Cort és IV\..
encargada del laboratorio de Taxonomía de Malezas del Complejo Lo Aguirre del Sen icio Agríco la ~ Ganadero
(SAG).

De acuerd o a lo expresado, la pasantía se realizaría en España. en instituciones batán icas de reconocido prestigio. así
como de académicos especialistas en el área de malezas. La estadía que se inicia en la Universidad Politécnica de
Madrid bajo la dirección de la Sra. María de Los Ange les Mendio la y que contempla la visitas de prest igiosos
herbar ios como del Jard ín Botánico de Madrid. y otros de relevancia como el del Jardín Botánico de Cardaba. con el
Dr. Antonio Pujadas. permit irán un entrenamiento de especialización de alta calidad en el reconocimiento de malezas
de alto nivel de peligrosidad . como ocurre con las especies cuarentenarias.

En España. el área de la Taxonom ía de Plantas Vasculares esta reconocido a nivel mundial. por la excelencia de los
equipo s de trabajo, así como las colecciones de herbario. y métodos de estudio moderno. con manejo de bases de
datos e informac ión geográfica digital ; por lo tanto la Sra. Cortés. podrá capac itarse en reconocimiento de plagas
nocivas. espec ialmente en la familia Orobanchace ae que incluya especialmente a Orobanche con 70 especies
cosmopolitas, causantes de importantes pérdidas en cult ivos agrícolas. especia lmente en Papilionaceae o Fabaceae.

La Sra. Tere sa Cortes, ha venido frecuentemente a consultar el Herbario de la Escuela de Ingenier ía Forestal de la
Universidad de Chile (EIF) de hecho hemos establecid o un sistema de cooperación en términos de material.
información bibliográfica y depósito de dupl icados de herbario. Dado su interés en perfeccionarse en un tema del
área profesional en que se desempeña, siempre a demostrado una alta capacidad para estab lecer contactos directos
con diversos especialistas botánicos tanto del Museo Nacio nal de Historia Natural. Universidad de Concepción y
otras instituciones relacionadas.

Por lo tanto, considero que la especialización de la Sra. Cortés en aspec tos teóricos y prácticos de la Malerherbo logla
serán un beneficio para la institución en la que se desempe ña. así como los académ icos con los que ha interactuado.

Esperando que la Ing. Agr. Sra. Teresa Cortés pueda acceder al beneficio de perfecc ionamiento a través de una
pasant ía en España. les saluda atentamente .

r

Santa Rosa 11315, Casilla 9206 Sant iago . Chile
Teléfonos (56-2) 6785721 - 6785764 - 54 14092 Fax (56-2)-54 17955



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES

AGROPECUARIAS

Ternuco 8 de julio de 2001.

Señores
Direcc ión Ejecutiva
Programa de Formaci ón para la Innovación Agrari a
Fundación para la Innovación Agraria (FIA)
Presente.

De mi consideración.

Por la presente manifiesto mi apoyo a la postulación de una Pasantía en España de la Ingeniero
Agrónomo, Srta. Teresa Cortés Momberg (Rut 8.557.539-2 ), para perfeccionarse ' en el
"Reconocimiento Taxonómico de Malezas de Riesgo Fitosanitario para nuestro país . Esta
pasantía se realizará a través de visitas y trabajo cooperativo en importantes instituciones
como el Jardín Botánico de Madrid con la Dra. María de los Angeles Mendiola, Universidad
de Córdoba con el Dr. Antonio Pujadas y la Universidad de Lleida con el Dr. Jordi Recassens.

La actividad que realiza la colega Teresa Cortés como Encargada de la Unidad del Laboratorio
de Taxonomía de Malezas, en el Departamento de Laboratorios y Estaciones Cuarentenarias
del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), en el Complejo Lo Aguirre, es considerada esencial
y relevante para el resguardo fitosanitario del sector agropecuario del país , especialmente en lo
relativo a especies de malezas cuarentenarias y prohibidas para Chile.

Dado que conozco y se de la calidad profesional , científica y humana de los contactos a visitar
en las instituciones mencionadas de España, considero que un perfeccionamiento de esta
naturaleza será de gran importancia para el desarrollo profesional de la Srta. Cortés, y un
aporte beneficioso para el país. profesionales del agro, agricultores y, muy particularmente
para quienes trabajamos y requerimos información en ésta área del conocimiento agronómico

Atentamente. 2-
Jo eD~hez

g.Agrónomo, Dr.
e-rnai : jdiaz:ci'carill¿lnca.inia.d

CEI\;TRO REGIONAL DE INVESTIGACiÓN CARILLANCA

Km 10 CAMINO CAJÓN. VILCUN . FONO 215706· FAX : 216112 . CASILLA 58-0 - TEMUCO - CHILE
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Estudios de Postgrado de la UPM
CURSO 2000-2001

• CATÁLOGO DE ES11JDIOS DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD POUTÉCNlCA
2000/2001

e..

se presenta un año más el catálogo de Estudios de Postgrado de la Universidad
Politécnica de Madrid. Estos Estudios tienen el carácter de Títulos Propios y no el
carácter oficial que establece el artículo 28.1 de la Ley 1490/1985 de Reforma
Universitaria.
Los Estudios de Postgrado se estructuran en cursos de diferentes modalidades y
la duración de los mismos se establece en créditos, siendo un crédito
equivalente a diez horas lectivas (teóricas o prácticas). La Universidad
Politécnica de Madrid desarrolla lossiguientes tipos de cursos de Postgrado:

* Cursos y seminarios de Formación Continua, de cualquier duración,
orientados a la ampliación

o actualización de conocimientos siguiendo la evolución de las diversas
tecnologías, sus

fundamentos y sus aplicaciones.
* Cursos de Especialización, de una duración no inferior a diez créditos,

dirigidos a profundizar . .
en temas concretos.
* Cursos de Master o Magister, de una duración no inferior a cincuenta

créditos, dirigidos a
proporcionar un alto nivel de formación y especialización profesional.

La superación de estos cursos da lugar al correspondiente Título o Certificado
acreditativo que, en ningún caso, puede coincidir con denominaciones oficiales o
inducir a confusión con ellas.
El acceso a los Estudios de Postgrado de la Universidad Politécnica de Madrid
está regulado por la Normativa de Estudios de Postgrado, que rige todo lo
concerniente a estos estudios. En principio, será condición necesaria para su
inscripción estar en posesión de un título universitario (de Licenciado, Ingeniero,
Arquitecto, Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico), quedando a
cargo de la dirección del curso la selección de los candidatos de acuerdo con sus
conocimientos o su experiencia. El acceso de quienes se hallen en posesión de
un título extranjero se realiza sin necesidad de homologación de dicho títulolb.1
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(artículo 16.1 del Real Decreto 86/1987 de 16 de enero B.O.E. 23/1/87),
bastando la autorización del Rector que la concederá previa comprobación del

•referido Título y de la documentación académica adicional complementaria
presentada, debidamente legalizada, por parte de la Comisión de Postgrado.
La organización de los Estudios de Postgrado corresponde a las Escuelas,
Departamentos e Institutos de la Universidad Politécnica de Madrid que se
responsabilizarán, a todos los efectos, de su planificación y desarrollo. El
funcionamiento económico de estos Estudios se deberá realizar en régimen de
autofinanciación, ajustándose a las disposiciones vigentes y a su correspondiente
desarrollo normativo, tanto en su administración como en el pago de los
cánones correspondientes.
En los últimos años, los estudios de Postgrado han registrado en España un
considerable crecimiento, obedeciendo a causas muy diversas entre las que
pueden citarse las siguientes: la lentitud y rigidez de la modificación de los
estudios universitarios para adecuar sus contenidos a las demandas que el
nuevo marco tecnológico precisa; el prestigio social y profesional que representa
este tipo de estudios y el que permiten, para la mayoría de las disciplinas
técnicas, abordar con profundidad alguno de sus campos específicos que en un
estudio 11generalista11 de las enseñanzas de grado no es posible realizar.
El crecimiento de los estudios de Postgrado desde el año 1988 hasta la fecha ha
sido considerable, no sólo en la Universidad Politécnica de Madrid, sino en una
gran mayoría de las Universidades avanzadas. En nuestra Universidad hemos
pasado de 11 cursos de Master, 1 Curso de Especialización y 147 de Formación
Continua en 1988, a 62 cursos de Master, 154 Cursos de Especialización y 162
de Formación Continua en el año 2000. .
Los cursos de Especialización y Master que figuran en el presente catálogo han
sido autorizados por la Junta de Gobierno de la U.P.M. y los de Formación
Continua por el Rector.

La Comisión de Postgrado de la
Universidad Politécnica de Madrid.
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"DirtttOr:
D. José Luis de Miguel Arenal

.Subdirector Jefe de Estud.i91:
D. Alfredo González Salgueiro

....Subdirect~)I·a de Investipción y Ooct0r3.d9:
O-~ Inés Minguez Tudela

...SYbd~torde Asuntos EcoM.mi_cJl.~ .~_ I.p(r~t5q:ucJu~ :
D. José Luis Marco Gutiérrez

"S'tbdimtora de Extensión Univf-tti"tiA:
na M' Enriqueta García Mouton

"Setretw:
D. Luis Manuel Navas Gracia
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OSecretaria del Director:
1)1~ Teresa Aznar Rivera

aS«retaril dd Subdimtor Jefe de Estudios:
1)1 Laura Giménez Mora

~Secretaril de la SUbdirectora de lavestilación y Relaciones Externu:
D' Carmen Rosa Batalla Rosado

~SecrrtJrio del Subdirector de Asuntos EcoOOmicos e Ipfraestructuras:
D. Juan García Jiménez

GSeeretaria de la Subdirmora de Extensión Univmitaria:
na Paloma Ruiz Fernández

QSecretaOa del Secretario;
1)1 Covadonga Rodriguez Rodríguez
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BIOLOGI.L~ VEGETAL

DEP.~RT~JIESTO DE L.~ E. r.5.J..-/.GROiVOJ10S DE J/ADRID

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO: D. César Pérez Ruíz

SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO: D. Juan Bautista Martínez Laborde

PROFESORADO EN LA E.T.S.I. AGRÓNOMOS

Catedráticos de Universidad:

D. César Gómez Campo

Profesores Titulares de Universidad:

na Itziar Aguinagalde Madariaga
D. José Esquinas Alcázar (Excedencia Servicios Especiales)
D. Juan Bautista Martínez Laborde
na María Luisa Moreno Barranco
D. Jesús M" Ortiz Marcide
D. César Pérez Ruiz
D' M" Dolores Sánchez y élamo

Profesores Titulares de Universidad Interinos:

na M" Carmen Martín Fernández

Profesores Titulares de Escuela Universitaria:

D' M" Estrella Tortosa Tórtola
D. José Luis Ceresuela Soria



PRODUCCIÓN VEGETAL: BOTÁNIC.A. y PROTECCIÓN
VEGETAL ~.

DEP.-lRT.-lAfE:'vTO DE L~ E. 1. 5.1..~ GRO,\D. t /OS DE ,t !. LORID

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO: D. Juan Pablo 'del Monte Díaz de Guereñu

SECRETARIO DEL DEPARTAJ.'1ENTO: Da Ma Dolores Curt Fernández de la Mora

PROFESORADO EN LA 'E.T.S.I. AGRÓNO/\,IOS

Catedráticos de Universidad:

D. Jesús Fernández González
na Elisa ViñuelaSandoval

Catedrático Emérito de Universidad:

D. Manuel Arroyo Varela

Profesores Titulares de Universidad:

na M" DoloresCurt Femándezde la Mora
D. Pedro del Esta! Padillo
D. Carlos de Liñány Vicente
na M" Angeles Mendiola UbilIos
D. Juan Pablo del MonteDíaz de Guereñu

na FlorBudfaMarigil
D. Eduardo Sobrino Vesperinas
D. José Miguel Soriano Páez
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HERB~.lQ DE
e.~g;f{jfL~MlA

Desde la fundación del Real Jardín Botánico, en 1781, se recogen, desecan y almacenan plantas en los
locales del Jardín. Con el transcurrir de los años, y especialmente con los resultados de las expediciones

científicas a América el número de plantas almacenadas va aumentando, aunque no se llega a formar un

herbario general propiamente dicho. Es en 1846 , formando parte de la Junta Directiva Quintanilla ,

Asensio y Cutanda. cuando se crea un Herbario General " ....Iimitándose por lo pronto a la ordenación o
metódica colocación de los ejemplares dispersos en las distintas colecciones que existían en el Jardín
Botánico, sin ocuparse con el necesario detenimiento en el examen y verificación de las denominaciones,
aunque hayan procurado corregirse las manifiestamente erróneas, o las que como tales pudiesen ser
reconocidas a primera vista.....". Se reúnen así unas catorce mil plantas representadas por unas trecemil
fanerógamas y un millar escaso de cr iptógamas. Quedan aparte las colecc iones de las expedic iones

científ icas a t ierras exóticas.

En la actualidad el herbario MA -acrónimo con el que es int er nacionalment e conocido- cuenta con

aproximadamente un millón de ejemp lares proven ientes de todo el mundo. Está estructurado en dos

colecciones: el herbario de fanerogamia , y el herbario de criptogamia. Mención aparte merecen los
herbarios de las expediciones científicas, colecciones de gran valor por su riqueza en tipos
nomenclaturales.

Las normas generales, los horarios , las visitas lo prestamos y en general el manejo del herbario están
regulados por un reglamento de uso.

- - -- --
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Informatización de colecciones
por Francisco Panda

En~lish

La elaboración de bases de datos es una labor costosa cuyos resultados no se obtienen sino a largo
plazo . Es por ello que su rentabilidad debe plantearse desde la perspectiva de la utilidad. Al iniciar la
informatización de una colecc ión. es necesario plantear de manera cuidadosa unas objetivos a
conseguir y como la base de datos que pretendemos elaborar los va a cumplir. No hacelo así es tirar
tiempo y dinero.

De la experiencia adquirida en la informaci ón de colecciones de nuestro centro, sabemos que la part e
ma s costosa del proceso de informatización es la relacionada con el trasiego de! material entre e!
depósito y el ordenador, tanto para la introd ucción de los datos como para su corrección. Por esta
razó n es mejor proceder a informatizar las co lecciones de manera completa por grupos taxonómicos,
a informatizarlas parcialmente en su conj unto .

La informatización de un herbario, a nuestro entender, debe cubrir tres objetivos :

l . Contribuir a explotar de una manera más completa la informaci ón que contiene. Esto es
especialmente deseable en los campos de la Ecología. Fenologia, Historia,
Nomenclatura y estudios de impacto ambiental.

') Proteger el material conservado. Para una parte considerable de las consultas no se hace
necesario la manipulación de l material o bien esta se red uce considerablemente.

3. Contribuir a la gestión del herbario en tareas tales como el etiquetado y confección de
lista s de envío e intercambio.

El sistema que hemos desarrollado y usamos (HERBAR) cumple de una manera razonable los
objetivos mencionados. Uno de los peligros que se corre en la confección de una bases de datos de
herbario es que el esfuerzo que supone su realización sea desproporcionado en relación al uso que se
va ha hacer de la misma. Por este motivo, resulta especialmente interesante ligar la informatizaci ón
de colecciones a proyectos de investigación en curso que , de alguna manera, precisen de la
información contenida en las mismas. De este modo la utilidad del tra bajo es patente y se consolida
la viabilidad del mismo.

Por último, indicar que para el éxito de una base de datos de herbario es necesario integrar el
crec im iento y mantenimiento de la misma en la rutina de trabajo del herbario . Un paso importante
en este sentido es consegu ir que los recolectores que aportan más material al herbario utilicen una
base de da tos semejante a la del herbario para et iqu etar y llevar e! registro de su mate rial.

Tratar de abordar la informatización del herbario como una acción extraordinaria, limitada en el
tiempo, implica que, cuando las colecciones crezcan, las bases de datos dejan de ser representativas
de las mismas. Al diferir la informaci ón contenida en el he rbario y en la base de datos , esta última
pie rde interés y se abandona.

Persona l de l herbcric / ~glamento de uso / Her bario de fanuogami<l / Her-bario de criptogamia
Herbarios de expediciones cient rf ícas / Informatización de colecciones / Tablón de am.mcios
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CORDOBA CAPITAL
Jardín Botánico

Horario de visitas

El Jardín Botánico fue creado en 1980 y desde entonces ha dado impu lso a muchos trabajos de investigación y ha pues to
en marcha gran cant idad de curso s de contenido cient ifico . Además, el Jard ín Botánico ha colaborado en la conservación
de la flora española, en especial la andaluza. Ocupa una extensión de 5.5 hectáreas y tiene millares de plantas distribuidas
en ocho áreas de trabajo .

Arboretum : repaso a la diversidad de árboles y arbustos del mundo .
Rosaleda: muestra de la gran diversidad de rosas que existen. ~

Escuela Botánica: presenta plantas cultivadas en Andalucia, como variedades l..
de olivo o vid, cultivos de huerta, diferentes tipos de setos. h
Jardín tacto- olfativo : espacio reservado para plantas que son fácilmente .
reconocibles por el tacto o el olor, especialmente destinado a personas con :
dificultades de visión. .
Invernaderos de endemismos: son plantas que sólo viven en zonas muy
concretas del mundo. En Andalucía hay bastantes especies de este tipo .
Canarias : muestra de los distintos tipos de vegetación canaria ordenados
según sus necesidades climáticas.
Colección sistemática : muestra de las plantas que viven silvestres en España.
Museo de Etnobotánica : visión global de la relac ión entre el hombre y las
plantas y la influenc ia del descubrimiento de América. Se puede ver una
exposición de plantas americanas.

Además, el Jard in Botánico ofrece una importante colección de fósiles paleobotánicos, donada por el doctor Wagner. En
su mayor parte se trata de piezas recolectadas en la penín sula , parte de ellas en Andalu cía, aunque también se incluyen
fósiles de otras zonas del mundo.

HORARIO JARDIN BOTANICO
Avda. de Linne o, Sin

Tlfno .: 957 20 00 18
300 pta s. Niños. estudiantes y pension istas 200 ptas .

DIAS

Lune s

Resto

-< Volver a Historia y Cultura

HORAS

Cerrado

10:30 - 14:30
16:30 - 18:30

Volver arriba

~...( Volver a Córdoba capital
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• Directora: María Teresa Tellería Jorge
• Vicedirector de Investigación y Colecciones: Gonzalo Nieto Feliner
• Vicedirector de Jardinería : Juan Armada Díez de Rivera
• Gerente : Javier Gil Ortiz
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l) i ~ e c t a he~edera d e es te ri c o l e g a do intelectual y c i en~ ~ f i ~c , a crece n t ado y

di v e r sificado co n e l pas o d e l es s i g l o s , e s l a ac t ua l Vn ive ~s idad d e Córdo b a . ~.
Fun dad a e n 1972 , es un a Un ive r s i d a d j o v e n ,. p e r o que re c o g e experienci a s como l a
de l a Unive r s i d ad Lib r e q u e f u nc i onó e n t r e 187 0 y 1874 . E~ ~ c s u pone un a a mp l ia
ac~ i v i dad académi c a e inve s tigad o r a p r e v ia , r e a l izad a ta j o c : r a s e st ~uctu~a s

a dmi n i s tr a t i vas, que le pe rmi ten inc lus o con t ar , p e s e a eS LO juve n tud , c en
e sc ud i o s c e nt ena ri o s . Sus vei n t i ún mil es t udian t e s (mi l d e e _l o s en es t ud i os d e
doct o r a d o ) y su f u er te e s p e c ia lizac i ó n e n e l t e r r eno agroa~ i ille n c a ~ i 0 y
medi oambi ent a l , a ue se e x t ien d e h a s t a lo s te r r e nos d e l a Q~ ~mica y l a Bi olog:a , '
hacen de e l l a un -l u g a r i d e al p a ra e l es t ud i o y l a inve s t igacijn , t an te p o r l a
c a lidad d e l o s re c urs o s qu e conc e n t r a como por la exce len te re l a c i ón
p~ofesorialumno - uno por cada v e i nt i un o - que , c omo media , se d a e n s us aulas . Es
un c ampus ~ode rnc , en p lena expans i ón, qu e h a emprend ido un amb icioso p roye c t o ,
ya mu y a vanzado , a través de l c ua l se c o nvertirá, a princip ios del s i g l o XX I , en
uno d e l os pr i nc ipales c omp le j os d e i nve st igación y docenc ia a gro alimentari a y
me d ioa mbi e n t a l d e t oda Europa . Para e l l o se está llevando a cabo una i nversión d e
mas de diez mil millones de pesetas que i ntegrará e n una s uperficie de 4 8 0 .00 0
me t ro s cuadrados , t odos sus departamentos agroa limentarios , ci e n tí f i c o s y
t e c no l ó g i c o s , j u n to a institutos y centros de i nvestigación , f incas
exp erimentales , clín i cas , laborator i os , plantas d e tecnolog ía y un amplio aban i c o
d e instalac i ones e specializadas , j unto a un parque tecno l ógico que permitirá la
p u e s t a en marcha de diversos planes de I+D .

~s t a part i cular especiali zación es u n a d e l a s notas c a r acte r í s t i c a s d e la

Univers idad cordobesa. A e l l o c ontribuye la impart ic i ó n en s u s aulas de e studios
únicos en Andalucía, como l o s d e Veterinaria , con mas d e 150 años de tradición ,
junto a los de i ngeniería superior en Agronomía y Mo n t e s y las licenciaturas en
Ciencia y Tecnología de l o s Alimentos, Quími c a , Bi o l ogía, Bioquímica , Ciencias
Medioambientales y Fís i ca, á r e a s e n las que se desarro l la una actividad
inv e s ti ga do r a de vanguardia b uena parte d e e l la en c olaboración con l a
Administración y numerosas empresas . Por todo el l o el gobierno andaluz ha hecho
de Córdoba la universidad agroalimentaria andaluza por excelencia . Por otra p a r te
s u equipamiento técnico y su proyección europea y mediterránea han motivado que
la VE, e l Estado españo l y l os pa íses árabes ha yan decidido instalar en Córdoba
e l campus técnico de la f utura Univers idad Euro-árabe .

~s te campus agroalimentario es una de las tres grandes áreas temá ticas en las

que se estructura la Univers idad cordobe s a. Las otras dos , también de gran
relevanc ia y prestigio , s on las Ciencias de la Salud , en e strecha r e lac i ó n con
l os grandes cent ros hospitalarios c o r d o b e s e s y la de Humanidades que se i n t e gra
e n el corazón de la ciudad .
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Departamento de ¡
Agronomía ¡

!
i

Escuela Técnica Superior de

Ingenieros Agrónomos y Montes

.Avda. Menéndez Pldal sin -14071 Córdoba (ESPAÑA) !
j

¡Teléfono : +34-957.21~502 Fax:__+34.9_57·~~S._~~~_~ ~~i
:¡ - ' ¡
·L_ .... - . ~ -;-='=-::- ==-__=--=": """--=-=- ="' ''''-;:__~::':o::'''.4 '''' :O-=-'' _'''' _- =' - = -~_~_ ':: - --:.==-,, 1

ill!í!Introducción _ _ ~.- . - ' 0 ~= ~.¡
¡~prOfesorado - --- -- ~---~ : -- - 1

i¡FJIij)Maestros de Taller y Personal Laboral !
L"'======~~=~--_·- ._.- =~~==~~~~~=~~ ~¡

lFjOocencia !
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l~lnvestigación '

~Medios Disponibles

INTRODUCCIÓN

Córdoba es una ciudad de 300 000 habitantes muy bien comunicada por carretera y
ferrocarril con otras grandes ciudades españolas como Sevilla (135 km), Granada (160
km), Málaga (180 km) o Madrid (400 km). La agricultura en la zona incluye cultivos leñosos
como el olivo, la vid y los cítricos, Y cultivos herbáceos como los cereales, el girasol, el
algodón y las leguminosas de grano.

La Universidad de Córdoba alberga centros de docencia e investigación en numerosas
disciplinas como agricultura, veterinaria, medicina, ciencias biológicas, derecho, etc., y se
estructura en 45 departamentos. El Departamento de Agronomía, uno de los más
dinámicos, se encuentra ubicado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos
y de Montes, muy cerca del Centro de Investigación y Formación Agraria de la Junta de
Andalucía (CIFA) y del Instituto de Agricultura Sostenible (lAS) del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), con los que mantiene estrechas relaciones para
desarrollar su programa de docencia e investigación. A continuación se indica el
profesorado, el personal de administración, las actividades docentes e investigadoras y los
medios que se disponen.

PROFESORADO

J. o/ I V "V 1
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Universidad Complutense de Mad rid .

/ Cursos de verano 2001

" ,nforma Clón de ult ima hora tacmtaca por
el v icer rectorado de Alumn os .

. _ Internet • Docente ~. Investigad1lr ~. P.A.s. ..

~ l
=:... 1

J
UI1hn.Un1¡___:=J • r ~; CiVIDirec to

. ', ~ . ' • ¡ . _ . ' ' .' : '; " ,.~ i . : ':¡ .

I'''' '' J'-' o . • , '" " . ""' '-' 1 1 1.'- ....)1 U
1 -'1 V I I \..l



Si tiene problemas para visualizar esta página, utilice el menú siguiente:
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Departamento
de Biología
Veget al 1I

HERBARIO DE LA FACULT.:\D DE FARMACIA DE .\I ¡\ DRID

MAF HERBARIUM

Dirección posta l:

Departamento de Biología Vegetal 11

Facultad de Farmacia

Universidad Complutense, E-28040 Madrid (España)

tel.: +3491 3941769: fax: +3491 3941774

e-ma il: mafherb@eucmax.sim.ucm.es

Director: Salvador Rivas-Martínez /Conservador: José Pizarra

Técn ico especia lista : José Manuel Sobrados

Asociación Herbarios Ibero-macaronésicos I Index Herbariorum IDirecciones interesantes



DEPARTAMENTO DE BIOLOGíA VEGETAL"
Facultad de Farmacia

Univers idad Complutense de Madri d
(Depart ment of Plant Biology: Botany and Plan t Phys io logy)

I ','.' ' 1~ ,- , .- . - , . ~ ~ ~ ' . ' . ' :__ _ _ . 1. _ ' - '_ 0',_ " '_ _ ' . ' . ~ . , ~ ._

Biblioteca.

Hemeroteca.

Herbario lVlAF (Madrid, Farmacia): Colecciones de referencia para plantas
vasculares y hongos liquenizados con más de 160,000 pliegos. Incluye colecciones
históricas y herbario Neotropical. Mantiene relaciones diná micas con los principales
centros y colecciones de referencia de todo el mundo.

Laboratorio de Microscopía (microscopio electronico de barrido.
microscopios ópticos con equipo de fotografia, micrótomo. etc ).

Laboratorio de Ecofisiología (cámaras microclimáricas. poromerro. HPLC.
especrrofotometría de ultravioleta y visible, fluorirnetria de clorofilas . etc)

Laboratorio de Biología Molecular (rermocicladores, campana de tlujo.
equipo para electroforesis, baños térmicos, frigoríficos. estufa. etc)



DEPARTAMENTO DE BIOLOGíA VEGETAL"
Facultad de Farmac ia

Univer sidad Co mplutense de Madrid
(Depart ment of Plant Biolog y: Botany and Plan t Phys io logy)
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1. Sistemática de Plantas Vasculares, Hongos y Líquenes

(Systernatics and Phylogeny ofVascular Plants, Fungi and Lichens)

Sistemática de Plantas Vasculares, Hongos y Liquenes: Morfologia.
Biosistemática, Cariosisternática. Quimiosístemática. En la actualid ad
mere cen especial ate nción los siguie ntes grupos biológicos : Cardueae ,
Genisteae , Geraniaceae , Parmeliaceae. Rhamnace ae, Ritismatales y
Rosaceae .

-Inv estlgndores: Dra. Cantó. Dra. Crespo. Dra. Cubas. Dra. Gavilán.
Dr. Molina. Dra. Navarro. Dra. Pardo. Dr. Pizarro. Dr. J. Rico. Dr.
Rivas-Martinez. Dr. Sánchez-Mata, Dr . Sardinero. Dr. G. Sancho.

Líneas de invest igación

• Flo ra Iberica

• Estudio biosisternatico de las genisteas (Genisteac. l.eguminosae¡ en la

Península Ibérica

• Flora Micológica Ibérica

2. Evolución molecular y Filogenia de plantas vasculares y hongos



liquenizudos

(Molecular Evolution and Phylogeny of Vascular Plarus and Lichenized Fungi)

Evolucion molecular y Fitogvniu de plantas vasculurc- . .1' hongos
liquenizados: En la actualidad merecen especial atenci ón los siguiente
grupos biológicos: Parmeliaceae. Physciuccae

-Jnvestlgadcres: Ora, Crespo. Dra. Cubas. Ora \1 e vl olina. Dra.
Pardo,

Líneas de investigación

• Estudio biosistemático r evolutivo de las genisteas (( lenisteae, l.eguminosuc¡
en la Península Ibérica

• PCR en líquenes

• Sistemática y Filogenia molecular
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• Informaci ó d~ la matricula del curs
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Departaments

• Engiiwena Agroforestal

• Hortifructicultura, BoUinica i Jardinena

• Medi Ambient i Ciencies del Sol

• Producció Animal

• Producció Vegetal i Ciencia Forestal

• Química

• Tecnología Aliments

Més infonnació...•

-_._------------------------~ ----- - - -

Retoro a la página principal
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Benvinguts a la web de
l'Eseola Técnica Superior d'Enginyeria Agraria

• Guia Académica i d'Orientació a la Matricula

• Plans d'Estudis 2001 !'1!J.!J. JI
• Preinscipció Llicenciatura en Ciencia i Tecnologia deis Aliments • • .4~!JU ti
• Pla Estrategic ETSEA~ riI it~ ti
• Cursos Organitzats pel Servod'inform ática
• B..orsa de Treball

Visites rebudes des de 1 de Juliol de 2000:

© Servei inform ática ET5EA 1 de jul iol de 200 l .

mail a: webmaster
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ANEXO 3
CARTA O CERTIFICADO DE ACEPTACION DEL POSTULANTE

O GRUPO A LA ACTIVIDAD DE FORMACIÓN



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
¡:SCUt;LA '7'É0 NICA SL' P E~IOR DE INCENIEROS AGRCNCMOS

AVOA COMPLUTE~~E . Si ....

2SJ4;) MADRID CARTA DE RECOMENDACIÓN

La Universidad Pol itécnica de Madrid, y en su nombre la Escuela

.Técnica Super ior de Ingenieros Agrónomos y el Departamento de
Producción Vegetal: Botánica y Protección Vegetal, tiene el honor de enviar
esta carta de aceptación para la Ingeniero Agrónomo·Dña. TERESA LILIAN
CORTÉS NOMBERG, encargada del Laboratorio de Taxonomía de Malezas I

en el Servicio Agrícola y Ganadero SAG, Complejo Lo Aguirre del Ministerio
de Agricultura de Chile, para que pueda realizar una pasantfa en nuestro
Centro , desde el 21 de cctubrehcsrc el 23 de noviembre de 2001.

Esta pasantía denominada "Reconocimiento taxonómico de malezas de
riesgo f itosanitario para Ch ile", seda muy bién utilizada. por la interesada,
para visitar diversos Herbarios, Universidades y Centres de Investigación
en instituciones asociadas al área de malezas, de gran prestigio en España.
La pasantía permitirá llevar a cabo el trabajo práctico de reconocimientd de
especies en los herbarios de las Facultades de Biología y de Farmacia,
ambas de la Univers idad Complutense c'e Madrid, en el herbario del Real
Jardín Botánico de Madrid y en el Consejo Superior de Investigaciones
Científ icas de Madrid. Igualmente Se visitarán varios Centros de
Investigación de malezas en otras ciudades de España, como son Córdoba,
Zaragoza y Lérida.

La pasantfa co ntemp la la participación en el VIII Congreso de
Malherbo logía, que se celebrará los días 20 a 22 de noviembre en la ciudad
de León, y que constituye el mejor ámbito y foro de reunión, ya que asisten
los mejores invest igador es implicadas en Malas Hierbas de España. Por
todo lo anter iormente expuesto, es de gran int erés la participación de esta
profesional chilena en la pasantía antes precitada, reco nociéndose una
iniciativa de gran beneficio para el desarrollo de la Malherbología en Chile.

y para que así conste, exp ido el presente inf orme en Madrid, a quince
de julio de 2001.

MQ

. Pro o
~ .

Escuela Téc Z



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

Dcp ,-~rt~mcnto de Ciencias y
RecUl'sos Agri co !il$ y Foresta les

Doña Teresa Cortes Nomberg
Ingeniero Agrónün¡o
Encargada de Unidad de Taxonom ía de Malezas
Servicio Agrícola y Ganadero Complejo lo Agulrre
República de Chile

~' rc1 ," . 30Ml . i ·108QCORDOélA (Esp<lñ<l)
le lefono '51 ,: (' 1 84 95

Fax 57 ! 29 8343

Córdoba 17 de Julio de 2001

Estimada señora :

Por la presente deseo comunicarle mi total apoyo a que Vd. pueda
realizar una pasant ía en nuestro Departamento sobre "Reconocim iento
taxonómico de malezas de riesgo ñtosanitarío para Chile".

Durante su estancia en la Universidad de Córdoba , prevista para la
semana del 5 al 12 de Noviembre de 2001 , su actividad se va a centrar en el
análisis morfológico de malas hierbas parásitas de la familia Orobanchaceae
haciendo hincapié en aquellas especies presentes o potencialmente presentes
en Chile como son Orobanche cernue, o. crenete. O. ramosa. O. minor entre
otras. Durante este tiempo va a poder analizar las principales diferencias
morfológicas a nivel genera l de la planta como también anivel de la mariolog ía
de sus semillas . Además podrá estudiar la morfología de otras malas hierbas
que también estan presentes en Chile como Chondril/a juncea y Senecio
jacobea.

Así mismo está previsto que vis ite y trabaje en el Herbario COA de
nuestro Departamento donde va a realizar buena parte del,trabajo antes
comentado y además podrá conocer las técn icas de manejo y conservación de
un herbario de tipo medio.

En espera que su estancia entre nosotros sea provechosa, reciba un
cordial saludo

Antonio J. Pujadas Salva
Profesor Titular de la Universidad de Córdoba



Universitat de Lleldn
Departament d'Hortofructiculmra
Botánica i Jardincria

Av. Akalde Revira Roure, 177
J! Ion i.i.am>,
Tel. 973·70 2500
F~, l:I"n.11 i:l 6~

~
Uy , UQI• • m l&l oe L lel4tl J .' (~

LL.

JORD! RE~:AREN~ nI JIN.II JAN. Prnfrcanr Titular rl~ Botsnics v Director del
Departamento de Hortofructicultura, Botánica y Jardinería de la Umversitat de Lleida
(España], fW·t;pm " la ln~e:niem Agrónomo Ooftn TFR FoSA T.lLIAN CORTÉS
MOMBERG, encargada del Laboratorio de Taxonomía de Malezas, en el Servicio
Agrícola y Ganadero SAO. Cornpleio Lo Aguirre, del Minisreri» cil"; AgrÍ('.\l!t\lfa de
Chile, para que pueda realizar una pasantía en nuestro centro la-segunda semana de
noviembre del presente afta . Esta pasantía denominada: "Reconocimiento taxonómico
de malezas de riesgo fitosanitario para Chile", stl'l" de grun utilidud pl1TU la interesada
con el fin de realizar un entrenamiento teórico J' práctico en reconocimiento de malezas
en estado de plántula.

L~ pasantía ~r nuestre Univ';;¡':; iJnJ c:sbí JClllJU Jd programa de actividades de
tercer ciclo que en la misma se realizan y en concreto en el de formación de
profesionales vinculados en el ámbito agroforesta].

Por lo anteriormente expuesto. creemos es de gran interé s la (N1rlicípllciún di;':
esta profesional en la pasantía antes mencionada, reconociéndose una iniciativa de ~n
beneficio a la formac ión de la profesional, lo que deberá permitir un mejor desarrollo
d~1 tLl'~1l d~ ü'llilhcl'buluglé:1 de su país.

Como prueba deccnrormicad nrmo la. presente en I ,leH1lJ (r;~pflfta.) r.1 17rte juun
de 2001

JUl Jj RD..:.tl~(;lCl O uillj Ul111

Director del Dopt de Hortofructiculrura Botánica j' J(\¡,dj,j~ r¡~
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ANEXO 4
ANTECEDENTES CURRICULARES Y/O

CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD DE FORMACiÓN



Vi.- ESn .:DlO DE \:IA LEZAS PARASITAS.
Esludio dd G~nal) Otoballdlt'
Distinción entre Orobanches cuarentenarios ( cernua, crenara y aegvptiaca) con los presentes
en Chile I O r<>tnnC<l \ 1 mino.. "¡• . , ~. .J _ • • 'V~~ _.. I .a. .. ..' ' .
U- bserv ci ón en t<,,-T'''"'' rl~ est ... ,· especies Observaci ón r!", dañ os , . ...... odalidad de control.lo ... u'\,,¡ 1 11 \,,1, L~"l \"' 1 1 '\. ' 'U.'- '- c...L,') ""'""p..... ""''"''. U "'...lo" ""... .1 U \.. u.&1 V ..J ..." 111""'U. UU

V isira a un centro bi omolccular de identificaci ón taxonómica de este g.énero.
Estudio de Striza SDD ( Scroohulariaceae)- ..... ~ ... .
Observación de especies de este g énero . Observaci ón de c[lJnc¡etisticas y diferenei as anivel
botánico.
Estudio de Arceuthobium ( Loranthaceae).Diferncia de Arceuthobium americanos de
europeos.
r: ." .n ·n ...... "0-' '''' ..... ~ .:::10 1"" "'~ ~ "" .:100 ("'.:::10 ·1 .~ ....... 01"11'11 <I\.. 1.111 ..t: .....,,!J ol.Je.nes " ....1 Jal.\.t.

Estudio de literatura de estas especies.
Estudio de cla ves.

\/H.- SAUDAS A TERRENO PA RA OBSERVACIÓ~'; DE ESPECIES E;\; CA\:IPO Y/O
INVERNADEROS.
Manejo de un. invernadero de malezas.
Toma de conocimiento de medidas de control en el arca de malezas.

VIL- TÉCNKA DE IDENTIFICACIÓN DE MALEZAS EN ESTAOO DE PL~NnJLAS
Recom..xrimiento botánico de plántulas del la familia Asteraceae y Poaceae
Actividades de terreno y laboratorio para la aplicación de esta técnica,

vm VISITAS A INS fuUCIONES j·\ SOCI A.DAS y CON'./ERSACIONES CON PANEL. .
DE EXPERTOS EN EL A.REA DE MALHERBÜLOGIA.
Conocer principales áreas de interés en el área de Malherbología

IX.- PARTK:IPACION EN CONGRESQ DE 1'vL:\.lH:EB.I30LOGÍA EN LA CIUDAD DE
LEÓN.
Temas de interés en el área de la identificación taxonómica de malezas.
Conocimiento de grupo.de especialistas..

ESPECLUISTA CON LOS CUALES la- SRA. l\'L\.RIA DE LOS ANGELES
1\'IF.NDlül,A SE CONECTO P ARA RF:AI,I7.A R "f.S1:"A PASANTÍA:

1.- Universidad Politécnica de Madrid y Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Sra. Maria de los Angeles Mendiola . Coodinadora de la.pasanria.

2.- Consejo Superior de Investigaciones Científicas: Carlos Aedo
3.- Universidad de C órdova y Jard ín Botánico de C órdova : Se Antonio Pujadas.
4.- Consejo de Investigaciones Científicas CSTe de C órdova: Sr. Luis Garcia Torres.
6.- Escuela Suocrior de Inaenicros Aer ónomos C órdova: Sra Etziar Acuinaaaldc.J. _ _ _ _

5.- Universidad de Lérida: Jordi Recansens.

Todos ellos incluidos en el programa.



PROCR~""IA DE CO:\TENIDOS DE PASA~'iTIA

RECONOCTh!fIENTO TAXONÓrvfICO DE IvL~EZii~S DE RIESGO
FITOSAN1TARIO PARA CHILE

COl-..'TE);"IDOS

L- RECOl\;OCPvf1P';TO TA.XONOMTCO DE \,IALEZAS CLARE"NTP';ARI.-\S y
PROHIBIDAS NO PRESENTES EN CHILE
Estudio de las familias, desde el punto de vista de identificación vegetal y morfológico y
eco too0';co L ' i las son '~ , :::-.1,; . e .. ' . " .

ASTE¡.l~A.CEAE ( Helianthus ciliaris.Chondril ía juncea, Senecio jaco baea, Franscn a
tomentosa, F. discolor)

BRASS!CACEAE ( Brassica kaber. Hymenophysa pubescens).

CARYO!:'H '(LACEAE ( Silene noctiflora, Lychnis alba).

EUPHORBIACEA.l::: ( Euphorbia esula).

LANILa.CE.d•E (Stachys paíustris),

PLAN TAGINACEA.l::: ( Plantagoaristata).

POACEAE (Brachiaria mutica, Rortboetlia cochinchinens is , imperara cil índrica).

SOLANACEAE (Solanurn carolinense, S.rostratum, S. viarum.).

FAfI¡HUA DE MALEZ.AS PARAsTTAS (Cuscutaceae, Orobanchaceae,
Loranthaceae, Scrophulariaceae).

U.- ESTUDIO DE ClA'/ES TAXONÓMTCASCPARA DISTTNGUfR DI.FERENClA.S CON
ESPECIES PRESENTES EN CHILE.
Estudio de las 5 familias principales en el área de malezas:
Claves de Astcraceac, Brassicaceac, Euphorbiaceac, Poaceac, Solanaccac. Reconocimiento
botánico de estas especies.

IV.- RECONOCIMIENTO DE UN BANCO DE SEMILLAS
Definici ón de conceptos ::banco de semillas. semilloteca
Fsrudio comparativo de semi Ilas.unedici ón, observación).
Manejo de UIi banco de semillas: clasificación, conservación ( crioconservaci ón),
información.

V.- RECONOCIJ'vUENT0 DE TÉCNICAS DE HE RBORIZACIÓN v MANEJO DE
DATOS.
Características de un montaje
Desinfección. Tipos de montaje
Curado de herbario
TLnci6n vegetal
Visuali zación de un Sofware para este fin.
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Seguros de Vld«
1.A CnNSTRU(,CIO~

Usted construye su vida. ~o.,olros la asegurnmos

MULTIVIDA

PREPARADO PARA DON (A) TERESA CORTES M.

EDAD 42 AÑOS

FECHA ESTUDIO JULIO 10 DEL 2001

MONTO U.F.

COBERTURAS PRINCIPALES :

Muerte Acc identa l A 1.000 3.000 10.000

Desmembramiento B 1.000 3.000 10.000

incapacidad total y permanente e 1.000 3.000 10.000

IPRIMA UNICA POR OOS MEses
0,59

MQN+O .U.F.

I 1,76 \ I 5,65
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Ticket-On- LAN- ,
Tercer Paso: Compre su ticket

Necesitamos algunos datos para confirmar su compra:

G)Revisión de tarifas y restricciones:

Origen Fecha
(Aeropuerto) Arr ibo

01

Destino
(Aeropuertc

23,96

Impuesto

Hora
Arribo

Tarifa

1.399,00

210CT2001 06'55AM Madrid
, (MAD)

24NOV2001 09'15AM Santiago
, (SCL) .

Tipo

Adulto

Pasajero

Modi f i cárItiner ar io

200CT2001 01'1OPM Santiago
. (SCL)

24NOV2001 12'40AM Madr id
. (MAD)2

1

Su itinerario es:
Num Fecha Hora
Seg Salida Salida

.. i Por qué es necesario que el titular
de la tar jeta de crédito sea pasajero?

• ¿qué datos se requieren de mi
tar jetal

. ¿¿Q ué tipos de ChlLCil!flS se
aceptan?
..¿¡ Cómo, cúando 'i dónde se
entregará el cheque y recibiré mis
tickets? i Tiene costo este servicio?
.. ¿¿ Se puede entregar un cheque
cuyo s datos no coincidan con los que
se ingresaron en el formulario de
pago con cheque?

• i Cómo estoy seguro que la
com pra ha sido exitosa ?

• ¿g s seguro comprar online?

.. ¿Puedo anular mi
compra? i Cuánto tiempo tengo para
anular mi compra?
.. ¿Cómo recibiré mi ticket?

.. ¿qué debo presenta r en el
aeropuerto?

• ¿Cuán do se cargan los kilómetros
LanPass a mi cuenta?

• ¿Qué debo hacer en el aeropuerto?

TOTAL 1.399,00 23,96

Validar certificado de descuento
Ver restricciones de la Tarifa

(3) ¿Quién viajará?

Primer pasajero adulto (debe corresponder al titular de la tarjeta de crédito)
Nom bre Apellido

ISr. 3 I Ir-------

19121 143-2

Documento de Identificación.
Tipo Número (sin puntos ni comas )

ICédula de Identidad 3 I
Ej. Cédula de
Identidad

l / IV I I VI.

Por favor asegúrese que el número de su pasaporte, cédula de identidad (RU
coincida con el que ha ingresado.

Pasajero frecuente aerolínea
Aerolfnea Número de Pasaje ro frecuente (sin puntos ni comas )

.a u,, '"y., . I / ." .. " '" I . t U l !. "' l . " " ,",. ,""V . l "J '"'v}-' ...... l J.Vl l U,1 11 ptU..ll .1..l'iU\"I1 "",V .l l.l p a,,,,",
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ANEXO 6
CARTAS DE COMPROMISO DE APORTES DE CONTRAPARTE
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ANEXO 7
ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTES O GRUPO

No se aplica este anexo por ser una propuesta individual



1-
.-:'" -~

•

GOBIERNODECHI LE
Sl RVICI O AGRICOLA y G AN A D LRO

SAG

CARTA DE APOYO

SANTIAGO,
,...,

.; ..... .. .

Por la presente; el Servicio Agrícola y Ganadero en adelante ' el SAG ", apoya el Proyecto de
capacitación denominado "Reconocimient o de Malezas de Riesgo Fitosanitario para Chile", presentado a la
Fundación para la Innovación Agraria (fIA) dentro del Programa de Formación la InnovaCión Agraria, fIA.

La propuesta es patrocinada por el SAG, pretende capacitar, en técnicas de reconocimiento
taxonómico a una profesional de este Servicio, con el fin de satisfacer de mejor manera los requerimientos
fitosanitario de fiscalización en mercaderías de exportación e importación en el área de graneles y
semillas, y fruta de exportación que requiere cada vez mas la comercialización de mercaderías agrícolas.

El tipo de formación corresponde a una Pasantía a realizarse en el Jardín Botánico de Madrid e
instituciones asociadas al área de la Malherbología, tales como la Universidad de Córdoba, L1eida y CSIC,
pr incipales centros de referencia en malezas de origen mediterráneo.

El SAG a través de la Sra. Teresa r. Cortés Momberg, Encargada de la Unidad de Laboratorio de
Taxonomía de Malezas , dependiente del Departamento de Laboratorios y Estaciones Cuarentenarias del
Servicio , se compromete a extender los conocimientos adquiridos en esta capacitación a través de tres
eventos:

Charla de difusión sobre este t ipo de plagas a los profesionales y técnicos de Subdepartamento de
Laboratorios y Estación Cuarentenaria Agrícola.

Curso teórico y práctico a inspectores del SAG, que trabajan en el Programa del Subdepartamento
de Vigilancia Fitosanitaria de reg iones.

Charla de Divulgación de este t ipo de plagas a sectores de agricultores involucrados. (Hortaliceros
y maiceros) de la VII Región.

El acceder a este tipo de capac itación permite favorecer mejores niveles de confiabilidad en el
control de comercialización de partidas de graneles, semillas y de fruta de exportación, fundamental para
e l manten im iento y apertura a nuevos mercados agrícolas.

La Dirección
autoridades del FrA.

Nacional de este Servicio manif iesta su interés ' en esta propuesta ante las

-~~; n bi4f'CO~ ~ b ' ~f.
12 6~-'\ ' ;
!':'; "iA CtC '~A .' -;"',, __ ' . ~ ' . ,6

\~~. . L9~ZO CA BALLERO
~s.--'DIRECTOR NACIONAL

SERVICIO AGRICOLA y GANADERO
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PArTA ()E Cl"RRICl"Ll':\1 \·ITAE RESl"'II()O
1\:0 s~ aplica porque existe una solu postulante

ANTECEDENTES
PERSONALES
Nombre completo

RUT

Fecha de Nacimiento

Nacionalidad

Dirección particular

Fono particular

Fax particular

Dirección comercial

Fono y Fax comercial

Nombre y teléfono de la
persona a quien avisar en
caso de emergencia

IESTUDIOS
I

Educación básica

Educación media

Educación técnica

Educación profesional

Estudios de post grado
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Completar ambas secciones o sólo una de ellas según correspondaIEXPERIENCIA PROFESIONAL YIO COMERCIAL I
Nombre y RUT de la Institución o
Empresa a la que pertenece

Cargo

Antigüedad

Resumen de las labores y
responsabilidades a su cargo

Otros antecedentes de interés

IEXPERIENCIA COMO AGRICULTOR

I
Tipo de Agricultor (pequeño, mediano
o grande)
Nombre de la propiedad en la cual
trabaja
Cargo (dueño, administrador, etc.)

Superficie Total y Superficie Regada

Ubicación (detallada)

Rubros a los que se dedica (incluir
desde cuando se trabaja en cada rubro)
y niveles de producción en el rubro de
interés
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Organizaciones (campesinas ,
gremiales o empresariales) a
las que pertenece y cargo , si
lo ocupa

Descripción de la principal
fuente de ingreso

Objetivos personales de la
actividad de formación

Otros antecedentes

Página l33l
Número ~
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ANEXO 8
PAGARÉ CON VENCIMIENTO A LA VISTA

FORMATO EJEMPLO
(Se presenta sólo si la propuesta es aprobada)
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~:...-_-----------------------------
·P A G A R E

$ Vencimiento "A LA VISTA" .

Pagaré a la "FUNDACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA" "FIA" o a quien sus
derechos represente, " A LA VISTA" la suma de $ .
( ) (en letras).

El pago lo efectuaré en Santiago, en el domicilio del FIA, Avda. Santa Maria 2120, Providencia,
Santiago; antes de las 12 horas del día siguiente en que venza el requerimiento de pago.

Se deja constancia que esta obligación tiene el carácter de indivisible y su pago podrá ser exigido a
mis herederos y/o legítimos sucesores.

Libero expresamente al tenedor del presente instrumento de la obligación de protesto. Si este se
efectúa, me obligo a pagar los gastos e impuestos de esta diligencia.

Santiago, _

suscriptor

Nombre del Aceptante: _

Domicilio: ----------------------
Nombre del Representante Legal: _

Domicilio: .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"FIRMÓ ANTE MI" :

Firma del aceptante o

RUT:

RUT:

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

NOTARIO PÚBLICO
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A~EXO I

LISTADO DE :\'I.-\LEZAS CUARENTE:\ARI.-\SPAR-\ CHILE

ESPECIE FA.\IILI.-\.

l .· -vrceurhobiurn spp.
2.- .\ Ihagi cameloru rrr t Fish IS1l1 . •-\. mauroru vledik r F.-\. BACE.-\. E

: .: ., Brachiaria l11UtlC J t Forsk.) Stapf (sin B.rachiaria purpura scens.) POACE.-\. E
",1.... Cuscuta spp.
; ~ .... Chondrilla juncea L. ASTER.-\.Cf.-\.E
¡ ú.... Diplotaxis renuifolia (L ) De. BRASS ICACE.-\.f
¡ 7.- Euphorbia esula L. EliPHORBIA CEAE
i S.- Helianthus ciliaris De. * ASTER.-\.CEAE

! 13.- Senecio jacobaea L.

: 11.... Puerana lobara (Willd.) Ohwi

. HYDROCHARITACEAE

i ASTER.-\CEAE
: POACEAE

¡ O ROBA~CHACEAE

¡ FABACEA E
: 12.- Rortboellia cochinchinensis Lour. (s in. R. exaltara L. )

¡ 10.- Orobanche spp . (Excepto: O minar. O rarnosa .)
19.-Hydrilla verticilaravjL) Royle

! 1-1 .- Sida rhombifo lia L.
¡ 15.... Solanum caro linense L. *
:i"6.~ So larium viarurn Dun.
! l 7.-Striga spp.

¡ MALV.-\CEAE
! SOL -\.:-íACEAE
! SOLANACEAE
i SCROPHl.'LARIACEAE

, Listado .-\.- 1 aprobado por COSAVE Junio 2000

MALEZAS PROHIBIDAS NO PRESENTES EN CHILE

: ESPECIE

I
¡ 1.-. Alhag i camelorumr Fish (sin. A.maurolum medik)"

¡2.- Brassica kaber (DC) Wheeler. (sin . Sinapsis arvensis L.)
i 3.- Centaurea iberica Trev .
! -L- Centaurea repens L. (sin. e. picr is, Pallas. sin. Acroptilon
I repens(L.) De.
1 5.- Chondnlla juncea L.
!6.- Euphorbia esula L.
I7.- Franseria tomentosa Gray. (sin. Ambros ía gray i )
IS.... Franseria discolo r Nutt.
19.-Heli anthus ci liaris De. *
I lO.... Hyrnnophysa pubescens C.». Meyer
! 11.... Imperara cylindrica (L.) Raeusc h
¡ 12.... Lychnis alba Mil l

I F.-\.1vIILL-\

I FABACEAE
IBR.A..SSICACEAE

IASTER.A..CE.-\.E

IASTER.-\. Cf.-\. E

IASTER.-\.CEA,E
IEUPHORBIACEAE
IASTER.-\.CEAE
I ASTER.-\.CE.-\.E
j ASTERA.CEAE
I BRASSICACEAE
¡ POACEAE
¡ CARYOP!IYLACEAE

i 13.... Physalis angulata L.
I ¡..L- Plantago aristata Michaux

15.... Rorippa austr iaca (Cranrz) Besser
16.... Rottboellia cochinchinensis Lour. (s in. R. exaltara L.)
17.... Seneci o jac obaea L
IS.... Silene dicho toma Ehrh

! 19.... Silene noctiflora L.
20.... So lanum carol inense L. *

i SOLA~ACEAE
i PLANTAGINACEAE
IBR.-\SSICACEAE
I POACEAE
! ASTE R.ACEAE
I CARYOPHYLACEAE
I CARYOPHYLAACEAE
SOLA ;-.,iACEAE

I

I
1

i 2 1.... Solarium rosrrarum Dunal . (sin. S. comurum Auct. Hom Lam,
¡ 22.- Stachys palustr is
2J.- Striga spp.

I LAMIACEAE
. SCROPHliLARlAC EAE

Listado en Ocro Ley N° 1764. de 1977 y texto actual izado de 197f:



.-\~EXO 11

POTE:\TCI.-\L DE INGRESO DE :\I.-\LEZ.-\S CL.-\RE:\TE:\.-\Rl.-\S POR
DISTI~T.-\S VI.-\S

Especie : Cultivos que ataca . Daños Supo Potencial ,
dañada.

· Desecarmenro del árbol I Area roresral del pa ís.
· po r a lto parasuisrno

. .Arceuthobioum spp. : Pinaceas

I Arroz y forr ajeras I Co ntaminaci ón
· graneles de Arroz

en ; Praderas y arrozales

; arroz
, Cereales . empast adas. Contarnmacion

gr andes y
¡ ambiental
¡ empas tadas

en . Superfi c ie de Arroz
daño i : 25.000ha . )

en !

: Brassica kaber

ICentaurea ibérica

i

iMaíz. soya

I

I
, Cereales y praderas

I

: Co nrarrunaci ón en i Superfi c ie de Maíz I
: gr ane les ; (98.5 ! 3.3 h á. ry a lToz :
I 1 (25.000há.) ¡
: Contami nación de : Supertic ie de ce rea les y,'
: grane les y bajos rend. Ipraderas
Ien cultivos que ataca. I .

: Cuscuta spp .

IChondrilla juncea
!

Forrajeras.
tomate
otros.

Cereales

remolacha. IBaj os rend im ientos y i Maleza que paras ita I
haba. entre . des ec ación de las : con un potencial de

i praderas j daño de 398.151.3 h á I
!I por contaminación de

cu ltiv os de treból. l

1

1 remolacha. alfalfa. ,
tomate. haba. En

Ipraderas ~I riego es de I
f 400.000ha.

I
Contaminación en I Daño a sup o de cerales

graneles . Baja rend. en Ide 646.806.7 há ,
I frutales

: Diplotaxis tenuifolia , Trigo . alfalfa I Desecación de praderas IDaño en trigo 1

Iy bajo rend. en tri go ( I 39 8.000.há.
¡de :'0'),,) ¡Y en empastadas : I
i 400 .000h á. I

! Empastadas y al ganado ¡ A fec ta esrablecimiento] Dai10 en empastadas
I

; Euphorbia esula
I

: de praderas . v ] 452.605 .7 h á.
I

, vacunos
I ¡ caba lla res

• I
irr itac iones I;

Ie n tracto diuest i I I, igesnvo y I
! , boca I
¡ Hel ian thus ciliar is Cerea les IBajo rend, en ce reales IPor dañ o a ce rea les
I

(64 6.806,7há).

¡' Hydrilla verticilata Arroz. I Dai10 ambiental en IPor dañ e' a cultivo de
I Isistemas de I arroz (2 5.747.8 h á.) Y
, Iacuáticos ícanales . 1 daño en sistemasI
I acuáticos evaluados enI I lag un as)

I I i 236 .897, I h á.
¡ Imperara condensa ra En cultivo s foresta les ¡ Co ntam inac ió n en chips I
! I de madera I
, :VI urdania nudiflora Arroz I Cntarninci ón en Por arroz daño de

i ! grane les de arroz 25 .74 7.8 há.

I Orobanche aegyptiaca Principalmente par ásita I Baja rend. en cultivos y Alto riesgo .por
cultivo s horticolas

I
contam ina ción en involuc rar gran cantidad

!
I I se millas para Ide cu ltiv osI I co merc ia lización (c ruc íferas. compues tas ,



ANEXO III

MISIO!\ DEL SAG

Apoyar al desarrollo de la competitividad , sustentabilidad y equidad del sector
silvioagropecuario a través de la protección y mejoramiento de la condición de Estado
de los recursos productivos en su dimensión sanitaria. ambiental. y geográfica. y el
desarroll o de la calidad alimentaria

Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero. SAG : Ministerio de Agricultura. MINAGRl .
.2 000. "Cuenta Pública Gap."

ANEXO IV

, ·1

:;~"{~;:::,:1;; '
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(J) ,,...
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.:;:~ .~ . " ;'~;', ':? " ~'" ',:,,:e: .,
" -; .. ."; ,0 '.

Fuente: ORMEÑO. T.1999 . "Evolución en el Uso de Herbicidas en Chile." Estudio
Preliminar. pag.3.Gp .
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.-\::'iEXO V

GLOSARIO DE TÉR\I1NOS

:\I:.1leza: Es cua lquier planta que crece en un ligar donde no :::e desea i Deruuci ón F:\O l .

"Aquellas espec ies que crecen en lugares destinados a otras plantas : que compiten
directamente con las especies cultivadas. a todas aque llas da ñinas tanto para el hombre como
para otros animales" (Marthei. 1995.).

Vlaleza Cuarentenaria: Aquella malezas que no se encuentra reportada por servicios
públicos o Uni versidades dentro el terrirorio nacional y que se encuentra en el listado .-\-1 de l
Sudepartamento de Vigilancia Fitosanitaria y de alto riego fitosanitario.

Malezas Prohibidas ~o Presentes: Aquellas malezas que no se encuentra reportada por
servicios públicos o universidades dentro el territorio nacional y que se encuentra en el listado
de "malezas no prohibidas" según la Ley de Semillas (Dcto . Ley \ = 1-:-6-1-. 19T7 y texto
actualizado y que afectan la comercialización de semi las

Cocho de molino : residuo que queda en una tolva de granos. donde se hace molienda y esta
compuesro por semillas e impurezas.

Granel: Mercadería agrícola referida a granos que se comercializa en grandes volúmenes.
sin envase previo.Cuando el granel proviene del exterio se denomina .. "Granel de
Importación"

Herbario: Colección de ejemplares vegetales secos. ordenados de acuerdo a un determ inado
sistema taxonómico, destinado para estudios científicos y comparativos de identifi cación
sistemática y de aplicación agrícola .

Herbario Tipo: Corresponde al herbario que se conforma con especies identificadas que se
comparan con un herbario de referencia naciona l

Herborización: técnica de colección de ejemplares de plantas y sus semillas que han sido
conservadas en seco. para estudios de identificaci ón taxonómica.

Malherbologín : Ciencia del área agropecuaria que se dedica al estudio de las malezas desde
el punto de vista: taxonómico , biológico . control y ecológico.

Muestra vegetal : Ejemplar en planta o semilla que ingresa a un laboratorio taxonómico para
su identificación.

Tax óri : Representa a cualquier grupo taxonóm ico de cualquier rango por ejemplo: Especie.
Género o Familia.

Taxonomía. Ciencia derivada de la Botánica que permi te la clasificación de agentes vivos en
un taxón determinado.

Sustrato : materia de tipo órganica que puede ser usada con fine s de sostenimiento nutrición
vegetal.

Ci: Comunicación Interna
USDA: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
SENASA: Servicio Nacional de S.nidad y calidad Agroalirnentaria
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