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1. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:
Evaluación de formulaciones de microorganismos controladores de enfermedades y plagas en
cultivos hortofiutícola de importancia regional.

A
Línea de Innovación: MP Área:

Región(es) de Ejecución: Septima Reg ión

Fecha de Inicio: Agosto 1998
DURACiÓN: 36 meses

Fecha de Término:Agosto 2001

AGENTE POSTULANTE:
Nombre : Universidad de Talea.
Dirección : 2 Norte 685
RUT :70.885.500-6
Teléfono : 71-200214 71-200228 Fax: 71-200212

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANTE:

Nombre: Alvaro Rojas Marin
Cargo en el agente postulante:Rector
RUT: 6.224.494-1

COSTO TOTAL DEL PROYECTO
(valor real) $102.320.484

FINANCIAM lENTO SOLICITADO
(valor real) $ 60 .125.202 58.76 %
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2. EQ1.iIPO DE COORDINACiÓN Y 'EQUIPO TÉCNICO DEL
PR()~ECTO

2.1. Equiptii'e coordinaclén Ilelproyecto .
resentar eitAnexo A in orlllllción solicitmla sobre los'Coorllilllulores

COORDINADOR DEL PROYECTO

NOMBRE

Claudio Sandoval Briones

AGENTE

Universidad de Talea.

CARGO ACTUAL

Profesor Fito atolo ia Jornada com leta

DIRECCIÓN

FONO 71-226896

COORDINADOR ALTERNO DEL PROYECTO
NOMBRE

Hernan Paillan Le ue

AGENTE

Universidad de Talea

CARGO ACTUAL

Profesor de Horticultura

DIRECCIÓN

5 Y2 oniente C 1982

FONO : 71-222814 FAX

RUT 9.172.442
I

FAX

RUT 8.911.775
5

•.
UTALCA

CASILLA

CIUDAD
Talea

E-MAIL

UTALCA

CASILLA

CIUDAD
Talea

EMAIL
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2.2. Equipo Técnico del Proyecto
sresentar en Anexo A illformtlcitJn solicittultl sobre los miembros del eaui. o técnico)

Nombre ca..+tof Fi r ma

Dedicación al
R UT Profesión E specialidad Proyecto

(%/año)

BIas Excquiel L"va~to Ic,Ú 8.8 19.875- 1 1ng. Agronomo Agricultura organica 100

E~P~~¡., n ' "OfO~Jas 14.252.965-3 Ing. Agronomo Agricultura organica 100
( .../~_._l....,

l'cñStlan~~ les 11.321.531-3 Tec. Agrícola Fitopatologia 15
- ;V" '1

Heman Paillan Le~ f'J7 8.911.775-5 Ing.Agronomo Horticultura 6
( /1 Ph. D

Claudio Sandoval Bríone ) 9.172.44 2-1 Ing.Agronomo Fitopatologo 25
Ms. en Ciencias

Marcos Gerding p. !1.~V 5.048 .250-2 lng. Agronomo Entomologo 4
Ms. en Ciencias

1
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3. BREVE RESUMEN DEL PROYECTO .
(Completar esta sección al fi nalizar la [ormnlacion del Proy ecto)

El objetivo de este proyecto , es evaluar el efecto de Trichoderma (Tr) y Virus granuloso (VG),
sobre enfermedades y plagas , respectivam ente, de importancia primaria. En una primera etapa en
laboratorio, de forma de acotar las dosis optimas , formulaciones, momento de aplicación y formas de
almacenaje de los productos .

En una segunda etapa se evaluarían estos productos, en base a los resultados de los datos
obtenidos en la etapa anterior, en producción de almácigos de remolacha ,. espárrago, tomate y pimentón
y a continuación en cultivos experimentales de manzano, espárrago, tomate y pimentón, de forma de
validar las dosis, fomrulaciones y momentos de aplicación y así poder establecer recomendaciones
técnicas para el uso de VG y Trichoderma, que sean de fácil uso para el agricultor y eficientes en el
control de plagas y enfermedades .

El ultimo tipo de ensayos, será evaluar el comportamiento de estos productos, en cultivos
comerciales de espárrago, tomate , pimentón y manzano. Tanto en una aspecto fitopatolog ico y de control
de plagas en condiciones de agr icultor , como también el impacto económico que estos productos tendrían
sobre los costos de producc ión, porcentaje de fruta depreciada por ataque de plagas o enfermedades y
rentabilidad total del cultivo .

En forma paralela a los ensayos en cultivos comerciales, se iniciaria una estrategia de difusión ,
consistente en días de campo a agricultores e instituciones representati vas , charlas y artícu los de prensa
y para revistas agricolas .

Además de esto se crearía un sistema de producción de VG y Tr , el que en el futuro podría
servir de base para sistemas a mayor escala , para la producción comercial de estos controladores
biológicos .

. ' ~ .
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Los agricultores chilenos que producen o quieran producir en forma orgánic a o en algún
sistema intermedio se enfrentan al problema, que al momento de controlar enfermedades y
plagas, no tienen en general una fácil disponibilidad de formas de control rápida y oportuna, ya
que la producción arte sanal de formas orgánicas de control son lentas y no de fácil elaboración
y por otra parte los productos comerciales al no ser producidos en Chile como el VG implican
un problema de oportunidad de aplicación por la disponibilidad de estos insumas en el mercado
y una menor acción biológica dado por los posibles daños causados por transporte y
almacenaje, que no siempre son los óptimos para que estos productos mantengan su
potencialidad. Por otr a parte al producirse en Chile, nos aseguramos de no ingresar nuevas
razas o cepas que puedan afectar el ecosistema nacional y también de su especificidad para el
control de las enfermedades o plagas que queremos manejar.

Otro punto relevante es que en el país, se dispone de escasa experiencia en el uso de
estos controladores a un nivel comercial, por lo que se hace necesario evaluaciones a nivel de
agricultor.

El problema a resolver es la disminución de rendimientos ocasionada en los cultivos de
pimentón, manzano, frambuesa, tomate, remolacha y espárrago por las siguientes enfermedades
y plagas, Phytophthora capcici

Fusarium oxysporium jsp. Iycopersici
Botrytis sp
Rhizoctonia solani
Sclerotinia esclerotium

Plagas: Cydia pomonella (L.)
Cydia mol/esta (L.)
ruta absoluta

Por otra parte se ha visto un aumento en la demanda de estos cultivos, producidos en
forma orgánica, para lo cual se debe contar con los elementos adecuados para el manejo de
estas enfermedades y plagas , que sean compatibles con una agricultura sustentable, sea o no
orgánica.
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5. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Dentro de las plagas el orden lepidoptera es responsable del 80%, de las perdidas en los
culti vos frutales y ho rtícolas de exportación . Por ello es necesario intervenir con manejos
específicos para controlar sus poblaciones cuando estas superan el umbral de daño económico.
Para un adecuado manejo es necesario realizar un monitoreo de la plaga y algún agente
biológico para mantener las poblaciones bajo el umbral de daño económico (González, 1989).
El 22,2% del total de insectos con importancia económica primaria y secundaria son
lepidopteros ( González, 1989). Entre los lepidopteros la Cydia mol/esta daña arboles y
frutos, en vivero puede causar perdidas cercanas al 75% al dañar los brotes de los arboles.

En el caso de Cydia pomonel/a , la infestación produce una significativa depreciación
de la fruta para exportación, siendo un costo gravitante en el manejo de los huertos. (Artigas
1994)

La polilla del tomate, Tuta absoluta es de gran importancia económica en los tomates
de exportación, ya que sus daños deprecian totalmente el fruto para exportación. En la V
región en 1988 se dio un recuento de un 90% de los frutos atacados por esta plaga con entre
0,1 Y 0,19 larvas vivas por foliolo dañado . Además de ser cuarentenaria para Estados Unidos
(Artigas, 1994). Los productos químicos actualmente utilizados para el control de esta plaga,
han disminuido su eficiencia ya que se han presentado casos de resistencia en zonas como
Quillota, por la alta presión de la plaga lo cual obliga a un mayor uso de los plaguicidas
generando un circulo vicioso (Ripa, 1989).

De los organismos que causan enfermedades en las plantas, los hongos son el grupo más
numeroso . De las 100.000 especies conocidas, cerca de un 20% son patógenos, creando graves
mermas tanto en el campo como en post-cosecha (Agrios G. 1991). En su control se han
venido uti lizando además de prácticas culturales y desarrollo de cultivos resistentes, un gran
numero de compuestos químicos, los cuales con el tiempo han ido mostrando problemas como
son la generación de resistencia, lo que ha hecho más caro su uso . Por otra parte el mercado
exige productos con el menor uso posible de compuestos sintetizados artificialmente (D . de
Zeeuw, 1988).

A comienzo de los años 60 se desarrollaron fungicidas , cuya forma de accion se
realizaba en una forma especifica, sobre cierta parte del metabolismo de los hongos,
denominándose "sitio-especificas" . Además, también tienen la capacidad de moverse por el
interior de la planta, por lo que se les llamó sistémicos. Algunos de estos fungicidas no solo
prevenían el ataque de hongos, sino que también tienen propiedades curativas. Pero al poco
tiempo se descubrió resistencia a algunos de estos productos. El primer caso de importancia
económica fue la resi stencia desarrollada por Penicillium spp. a bifenilo (Alvarez, 1989). Esto

tam~i~n.se ha debido a las ca~a~terísticas mu.tagénicas de algunos pesticidas..La re.sistencia~~h~--:;:: :~

Pemc¡ff¡um sp . a estos fungicidas es el pnmer caso documentado de resistencia en 9fpia ; ~ '" ;',~ 1:-"'::-;
general detectado en Chile. En 1969 se detecto la resistencia de Venturia inaegualjs ;rd:.{;:¡:a i rl~; ' " . , ""< .

(Mor~es,1984). \ / \ (~~~~
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Dentro del grupo de los Benzimidiazoles el primer caso de resistencia lo

desarrollo Botrytis cinerea, seguido de otros que además involucraron a metiltiorfanato y a

hongos de los géneros Cercospora, Erysiphe, Fusarium, Monilia, Venturia, etc . En el grupo de

las dicarboximidas como iprodione se han visto casos de resistencia en Monilinia, Sclerotinia y

Botrytis. Como así mismo en las acilalaninas que controlan oomycetes y en los IBE (inhibidores

del ergosterol) (Alvarez, 1989).

En Chile se han dado casos importantes de resistencia a Botrytis en vid, comprobándose

en 1979 razas fisiológicas resistentes a benomilo, aislándose estas razas entre la IV y la VII

región (Alvarez, 1989). Otros casos de resistencia importante en nuestro país son el caso de

Venturia en manzanos, Penicillium gigantum en limones y E.expansum en manzanas (Morales

1978; Morales 1982) .

Existen numerosos agentes microbiológicos adecuados para el control de lepidopteros
que atacan las diversas especies hortofrutícolas. En los últimos años, la utilización de
microorganismos antagonistas, ha significado y demostrado ser una fuente potencial de control,
los cuales permiten buscar una alternativa factible a los métodos tradicionales para el control de
patógenos (Luigi, c., Silva, s., 1991 ;; Copel & Mertins, 1974)

Dentro de los agentes microbiológicos , mas exitosos e importantes en el mundo están
los hongos del genero Trichoderma (para el control de enfermedades fungosas), bacterias del
genero Bacillus y virus de la familia Baculoviridae (para el control de plagas insectiles). Es
necesario destacar que ninguno de estos agentes tiene efecto nocivo sobre el medio ambiente,
ya que se encuentran normalmente en ciertos nichos ambientales y son inocu os para la salud
humana y de mamíferos en general (Lecuona, 1996 ; Cook, 1989)

El virus de la granulosis (VG), es un virus de la familia Baculoviridae, que se
caracteriza por poseer cuerpos de inclusión o granulas oval cilíndricos. Son específicos de
insectos, algunas arácnidos y algunos crustáceos (Mazzone, 1985). Los VG están restringidos
a los Lepidopteros (Mazzone, 1985 ; Lecuona 1996) .

La infección es vía oral principalmente, y de forma secundaria a través de heridas y
transovariamente. En el sistema digestivo del insecto la cápsula proteica del virus es afectada
por el pH alcalino, liberando los viriones los cuales son responsables de la destrucción e
infección de las células. Los viriones de este virus son atraídos especialmente por las células del
cuerpo graso del insecto( Mazzone, 1985).

Dependiendo de la cepa viral, temperatura, especie de insecto y condiciones sanitarias
de este, los síntomas de la enfermedad causado por este virus son:

- disminución de la actividad y posterior detención de la alimentación. - ' --.--,~ . '.

~ ~~:~b~~I.dd~ed~~d~ol~:~~~:I~ l~~~~~~hdl'~~d~~is:e~. manchas en el tegumento .\~(_j' ; L'. t'::.., ~ -:~t!J'\((
- sensi 11 a e tegumento a en as. 10 '- - . ' '-
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- liberación de fluido gris-blanquesino a través de heridas.
- diarrea y muerte (acompañado de una coloración oscura) .
- se observan larvas colgadas con una posic ión de forma de una "V " invertida (Lecuona, 1996;
Huger, 1963, Ripa 1988; Mazzone, 1985).

La mortalidad normalmente es producida entre los 4 a 25 días, dependiendo de la cepa ,
la dosis , la temoperatura y el hospedero (Lecuona, 1996).

Falcon (1971 ) indica que este virus infecta y produce la misma sintomatología en Cydia
molesta (L) . Con lo cual podrían utilizarse larvas de este para producir el virus VG.

Trichoderma Trichoderma harzianum Rifai.

Perteneciente a los Deuteromycotina, Hyphonomycetes, Moniliaceae; Giosporae. Posee
conidiophoros erectos o arrastrados, altamente ramificados, más o menos cónicas. Al final del
conidiophoro se agrupan en forma de pelota las conidias. Posee conidias suaves , verdes,
subglobosas a cortas ovoides. , 2,4 a 3,2x2,2 a 2,8 mm (ver figura 1). Colonias de ráp ido
crecimiento , con micelio compacto de blanco a verde. Comúnmente forma clamidosporas
intercaladas, raramente terminales. Son globosas a elipsoidales, hialinas y de pared suave (Rifai,
1969, citado por Cook, 1989).

Habitante común del suelo, cosmopolita controla un a gran diversidad de patógenos. Es
un eficiente mycoparásito de Armillria mellea, Pythium spp., Phytophthora spp., Rhizoctonia
solani, Chondrostereum purpureum, Sclerotium rolfsii, y Heterobasidion annosum (Cook,
1989).

El método en que Trichoderma spp controla otros hongos patógenos es principalmente
a través de competencia y predación. Los micelios se enrrollan alrededor de las hifas del hongo
presa, produciendo un estrangulamiento. Además se observado que hifas suceptibles son
penetradas siendo vacuoladas, colapsando y siendo finalmente desintegradas. Posterior a esto el
mycoparásito se alimenta de este substrato . También se sabe que algunas razas de Trichoderma
son capaces de producir antibióticos, especialmente a pH bajos. La producción de quitinasas y
b-(1-3)-gluconasa, se ha observado actuando sobre Rhizoctonia solani y Sclerotium rolfsii ,
esto produjo una degradación de la hifa presa (Cook, 1989).

Las habilidades mycoparásitas de Trichoderma spp. fueron conocidas en 1930, y desde
entonces se ha investigado en su uso como controlador de enfermedades fungosas. Gary E.
Harman durante 15 años ha trabajado con razas de Trichoderma harzianum y ha determinado 4
métodos efectivos de control de patógenos .

1) Tratamiento de semillas con y sin fungicidas . Se sabe que un agente de biocontrol va
a ser incapaz de proteger una semilla, tan bien como lo hacen los fungic idas. Pero ..un' · '- ·: ~ -· · · 7' -.

biocontrolador es capaz de co~o~izar las raíces , incrementando su ma~a .y vigor, producie~d~.UH.:. '. · . ~ '/. ~h' r/.
subsequente aumente del rendimiento, lo cual no puede hacer un funglCld\1\1' l~:.~ (' ~ 0 ~. '

\ . , .
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2) Puede ser utilizado en almacigueras disminuyendo así el uso de pesticidas y
protegiendo las plantas transplantadas en el campo.

3) Aplicaciones granulares al suelo o aplicaciones líquidas al follaje .

4) Aplicac iones en floración o en fructificación, para protejer de patógenos tales como
Botrytis cinerea. Se ha probado agregando Iprodione a las aplicaciones a Trichoderma
harzianum , lo cual produjo una acción sinérgica del biocontrolador.

Pueyo, Hernández y Reyes indican que, además de controlar eficazmente a patógenos
como Rhizoctonia solani Kuhn en el ajo puerro (Allium puerro L.), Trichoderma h. tiene un
efecto estimulante aumentando el rendimiento de este cultivo bajo estas condiciones. La tasa de
sobrevivencia alcanzó entre un 89 y 93,7%, presentando los mejores resultados en tratamientos
líquidos a una dosis de 40 l/ha .

Respecto de la compatibilidad con fungicidas Davet et al (1981), citado por Cook 1989,
encontró que Trichoderma h. era deprimido con el uso del Benomilo y estimulado por Thiram.
Otros indican que son tolerantes a Metalaxilo y al Amonio (Cook, 1989).

Las condiciones para un establecimiento adecuado del biocontrolador, deben ser una
humedad adecuada un pH mas bien ácido (pH 5.0) y una fuente de alimentación (materia
orgánica con actividad microbiológica alta) (Cook, 1989)

El control biológico a través de microorganismos presenta las mismas ventajas del
control biológico en general que son :
-. Especificidad.
-. Permanencia en el tiempo.
-. Prácticamente inocuo para el humano y el medio ambiente.
Pero también presenta ventajas frente al control biológico en base a insectos depredadores o
parásitos, ya que son de mucha mas de fácil aplicación
-. La acción es solo localizada al cultivo al que se aplica y al suelo como en el caso de
Trichoderma donde se instala desplazando a hongos habitantes del suelo con acción patogénica.
(Lecuona, 1996).
-. La oportunidad de aplicación en incomparablemente mejor, ya que al poder ser productos
formulados, solo basta aplicarlo en el momento adecuado y si fuera de producción nacional
seria un producto de fácil obtención y uso, ademas como no seria necesario almacenarlo por
periodos prolongados de tiempo se tendría la certeza de mantener su acti vidad biológica optima
-. Es de efecto totalmente inocuo al medio ambiente, ya que serian organismos presentes
naturalmente en los ecosistemas chilenos.
-. El VG no afecta al hombre ni a mamiferos, ya que requieren un sistema digestivo alcalino
para actuar, siendo el de los animales superiores acido.

Si se ident ificaran , seleccionara y evaluaran cepas y especies de Trichoderma y VG
tanto en vitro como in vivo , ademas de probarla en sistemas de cultivo orgánico, tradicional

11Th··
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pequeño agricultor e intensivo, se tendría un pool de herramientas de manejo de plagas y
enfermedades de alta relevancia, que no llevaría implícito problemas ambientales.
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En la región del Maule existe un 48% de los cultivos de manzano existentes en Chile ,
por lo que se considera importante investigar sobre la viabilidad del uso de los entorno y
micopatogenos antes señalados, ademas en la VII región hay del total nacional un 45% de
cerezos, 34% de perales, 40% de Kiwis y un 38% de las vides. Todos los cuales son suceptibles
a una u otra plaga o enfermedad que pretende ser evaluada en este proyecto . (ODEPA, 1991)

La superficie hortícola alcanza a 19.000 has . en la región siendo el principal cultivo el
tomate industrial; otros cultivos importantes son el espárrago y el pimentón. La frambuesa
alcanza a 3.172 has . en la región, lo que equivale al 43% de la superficie nacional.

Dentro de los productos orgánicos exportados se encuentran el manzano, la frambuesa,
el kiwi, - espárragos y pimentón para deshidratado (actualmente en desarrollo proyecto FIA)

El problema de este destino es la certificación USDA.Si no se manejan los huertos con
una alta tecnología será muy dificil salvar el obstáculo USDA el problema es serio para el
común de los agricultores pues no hay tecnología disponible de una manera tan específica
(Meza, 1998)

En países desarrollados la producción orgánica, dadas sus necesidades de certificación y

los bajos rendimientos, implican altos precios y la baja necesidad de input genera una baja

relación costo/beneficio (Gonz ález, 1995).

Dentro de los países que exportan productos orgánicos, se encuentra Argentina,

reconocido mundialmente por su producción orgánica, exportando anualmente

Manzanas 33000 cajas pepitas de girasol 1300 bolsas

Peras 55000 " trigo 68 ton a
granel

Melón 1200 " Trigo 1200 bolsas
Ajos 10000 u Lino 800 bolsas.
Cebolla 3000 " Aceite oliva 150 tarros

Sus principales puertos de destino son Hamburgo, Arnberes, Filadelfia y
California.(Montenegro, 1995 ).

En la actualidad en la región del maule se ha visto un aumento de la incidencia de
ataques de enfermedades fungosas debido a las condiciones climáticas, frente a las cuales los ..; ;.. . "

agricultores de la zona no est án acostumbrados a tratar y que en generl-flhrt:;~i~e
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manejo o son altos por el tipo de productos a utilizar o bien ineficaces o inexistentes como en
el caso de la Sclerotinia esclerotium.

(Anexar además un plano o mapa de la ubicacion del proyecto)

Séptima región
Provincia de TaJea
Comuna de Talca
Estación experimental Panguilemo ( 7 Km al norte de TaJea, orilla carretera)

y Lab de entomología y fitopatología Universidad de TaJea Campus Lircay. Av. Lircay S/N.
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Evaluación de formulaciones de microorganismos controladores de enfermedades y plagas en
cultivos hortofrutícola de importancia regional.

p-UíhM~
8.2.1. Aislar e identificar de cepas de Virus granuloso y Trichoderma spp

8.2.2 . Disponer de un sistema que permita tener un stock constante de los
controladores biológicos

8.2.3. Determinar de las cepas de los controladores biológicos y de las
formulaciones y formas de aplicación para el control de las
enfermedades y plagas in vitro
8.2.4 . Determinar de las cepas de los controladores biológicos y de las
formulaciones y formas de aplicación para el control de las
enfermedades y plagas

en cultivos experimentales .
8.2.5. Formar unidad de validación con productores orgánicos
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(Describir en detalle la metodología y procedimientos a utílizar en la ejecución del proyecto)

Dada la complejidad del diseño experimental a utilizar se considero necesario tener un
agrónomo encargado para los ensayos en Trichoderma y otra para Virus Granuloso, de forma
de asegurar la prolijidad y cumplimiento de las metas de este proyecto . Ademas se cons idero a
una persona para mano de obra calificada , el que ha trabajado durante años en los laboratorios
de Entomología y Fitopatología de la UTAL, para así apoyar la realización de los ensayos y
producción de los microorganismos.

UNIDAD EXPERIMENTAL N°} : Trichoderma.

1.- Recolección de Trichoderma: Esta se hará por la toma de muestras de suelo procedentes de
el invernadero orgánico de la estación experimental Panguilerrio, de compost de la estación
experimental y de suelo de bosque nativo (ViJches alto), utilizando l O muestras por zona a
dos profundidades (superficial y lO cm) . Lo anterior con el fin de aislar cepas de Trichoderma
de distintos ambientes y cultivos. El hongo se extraerá de muestras de suelo , las que serán
puestas en cámara húmeda y luego de la aparición de micelio sospechoso se sembrara en agar
malta para el desarrollo del hongo .

2.- Identificación: Esta consistirá en observaciones microscópicas de las estructuras del hongo,
las que serán comparadas con las figuras de claves para este genero .

3-. Reproducción: Para esto se sembraran las distintas especies y cepas de Trichoderma en
medio de cultivo liquido el que se mantendrá en agitación, por medio de un agitador orbital ,
con una plataforma de agitación, que permita manejar un volumen adecuado de medio . Además
de congelaran en crioprotectores muestras de cada uno para almacenaje o bien a través de
polvos mojables y suspensiones.

4- . Recolección de hongos fitopatogenos para testeo.
Enfermedades a testear : Phytophthora capcici

Fusarium oxysporium
Botrytis cinerea
Rhizoctonia solani
Sclerotinia esclerotium

Estas se obtendrán de plantas enfermas, que procederán de recolecciones de muestras
para docencia y muestras para análisis requeridos al laboratorio de fitopatologia. De esta forma
se asegurara que son razas patógenas. De estas plantas se tomaran muestras y se sembrarán en
medio de cultivo adecuado para cada uno . Se reproducirán tanto en medio sólido como liquido
además de una cantidad que se almacenara. La identificación de los hongos se realizara en base
a sintomatología y claves .

Ensayos. ,

"-.
Estos se dividirán en ensayos de laboratorio y campo . En los de laboratorio se realizarán

dos tipos de experimentos; los primeros en placas Petri, donde se evaluara el erec\~s
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cepas de Trichoderma y Trichodex, que puedan encontrarse en la etapa de recolección. El otro
experimento de laboratorio, será en bandejas speedling con plantulas de pimentón, dado que es
susceptible a todas las enfermedades en estudio y por la facilidad de manejo en bandejas. En
estos ensayos se estudiara el comportamiento de las cepas de Trichoderma en el suelo con y sin
patógenos presentes y su efecto en la germinación y sobrevivencia de plantulas. En los ensayos
de campo se realizara un ensayo de almacigeras para pimentón, tomate, brócoli y espárrago,
con un manejo orgáni co y control con pesticidas y el otro ensayo será en cultivos
experimentales y por ultimo en Unidades de Validación, con agricultores en los que se utilizara
Trichoderma evaluándose el impacto en la sanidad de los cultivos y su rentabilidad .

En la descripción que sigue , de los ensayos se habla de usar Trichodex, cepas de Trichoderma,
estas todas será evaluad as en la misma forma.

Los fungicidas utilizados para los controles seran los siguientes

Ben late (Benomilo) para Botrytis, Sclerotinia, Rizhoctonia y Fusarium, en la dosis de 1,5 gr/lt .
y Fc setil aluminio (Alliet) para Phythophtora en la dosis de 2,5 gr/lt
5 Testeo en laboratorio:

Ensayos en laboratorio
lAparte :

Pruebas in vitro

1. En el primer ensayo , para cada uno de los hongos patógenos por separado, se testeara el
efecto de las cepas de Trichoderma sobre conidias de estos microorganismos insertas en el
medio de cult ivo . De forma de evaluar la capacidad de control de Trichoderma de especies
pató genas ya presentes. Para esto se utilizara medio de cult ivo agar papa dextrosa (OPA),
esterilizado en autoclave, acidificado y con antib ióticos, el que en estado liquido y con una
temperatura inferior a 30°C, se le agregaran las conidias de cada fitopatogeno de forma de no
dañarlas (trozos de micelio para Rhizoctonia y Sclerotinia). Las concentraciones detalladas en
la tabla 1.

Ta

Hongo conidias/ul
Phvtoohthora caocisi 1.000.000
Botrvtis cinerea 1.000.000

Fusarium oxvsporium 10.000 (Macroconidias)
Rhizoctonia solani 3 X 106

Sclerotinia esclerotorium 1 3 X 106
bla n°1.

l Concentración equivalente en trozos de micelio/ml.

Est as concentraciones son las adecuadas para que el hongo pueda cubrir la totalidad de la placa
a una tasa que permita hacer las mediciones.
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Para realizar el conteo se uti lizara una cama neubauer, ocupando la siguiente formula.
conidias

conidias/ul : -------------------
0.0025 mm2 X 0.1 mm

(Lab. Brand, 1991)

Las conidias del hongo a utilizar, serán extraídas con solución de tritón de placas Petri con
cultivos puros de los fitopatogenos . Una vez solidificado el medio se aplicaran los siguientes
tratamientos para cada hongo, con 5 repeticiones cada uno , mostrados en la tabla 2

Trichoderma sp 10Y Trichodex 10Y

Trichoderma sp 1O~ Trichodex 1O~

Trichoderma sp ]0'1 Trichodex 10'1
Trichoderma sp ]Oó Trichodex lOó
Trichoderma sp 10Y + fungicida Trichodex 10Y +fungicida
Trichoderma sp 1O~ + fungicida Trichodex ]O~ +fungicida
Trichoderma sp 107 + fungicida Trichodex 107 +fungicida
Trichoderma sp lOó + fungicida Trichodex lOó +fungicida

solo patógeno fungicida *
Tabla n02 de tratamientos con conidias o micelio de los hongos incluidos en el medio de
cultivo .
*el fungicida será el mejor de los recomendados comercialmente para cada hongo.

El ensayo se realizara para cada cepa aislada de Trichoderma

La aplicación de los tratamientos con Trichoderma sp considera 10 III de cada una de las
concentraciones, extrayéndose las conidias de cultivos líquidos en agar malta, en agitación
constante, por agitador orbital. Las conidias serán puesta en una solución de tritón y aplicadas
en la concentración pertinente y en la dosis ya mencionada en el centro de la placa Petri, que ya
contiene las conidias de los patógenos. Para el caso Trichodex, se extraerá del producto
comercial el agente activo.

En este ensayo se medirán los siguientes parámetros:

-. Halo de inhibición final.
-. Curva de crecimiento de Trichoderma y tiempo en que alcanza el crecimiento máximo.
- Formación de estructuras de reproducción y resistencia tanto de los patógenos como de,.-- -Trichoderrna. <~-' i ;-;;::-:.-:~

- . Efecto comparativo de Tri chodex y las cepas de Trichoderma. d;...·~;;.~ ,,, ':J:r~~
- , Efecto del fungicida sobre la acción de Trichoderma. 4:#:ü ::~.:qr¡.~;;'(.r~

~ste e~~ayo se realizara en el laboratorio de fitopatologia de la UTAL , en la Cámlr. ,f:~. t~.~,..·~~i .'

aisalaci ón a 20°C constante. \ '\ "::~~?..:>,;..... .'
! I ........... .."..:. . . -
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n. En el segundo ensayo se evaluara el efecto de Trichoderma, presente en el medio de cultivo,
sobre el crecimiento de los hongos fitopatogenos. Para lo cual se hará medio de cultivo DPA,
en lo que se insertaran de la misma forma que en el ensayo anter ior las 4 concentraciones de
Trichoderma sp y Trichodex, quedando los tratamientos como los que se ven en la tabla 3,
con 5 repeticiones cada uno .

Trichoderma sp. 109 Trichoderma sp. 109 + Trichodex 109 + patogeno
patógeno + fungicida

Trichoderma sp. 108 Trichoderma sp. 1011 + Trichodex 108 + patogeno
patógeno + fungicida

Trichoderma sp. 107 Trichoderma sp. 107 + Trichodex 107 + patogeno
patógeno + fungicida

Trichoderma sp. 10 6 Trichoderma sp. 106 + Trichodex 106 + patogeno
patógeno + fungicida

Trichoderma sp. 10Y+ Trichodex 10Y Trichodex 10Y+ patogeno +
patógeno fungicida

Trichoderma sp. 108 + Trichodex 108 Trichodex 108 + patogeno +
patógeno fungicida

Tr ichoderma sp. 10'1 + Trichodex 10'/ Trichodex 107 + patogeno +
patógeno fungicida

Trichoderma sp. lOó + Trichodex lOó Trichodex l Oó + patogeno +
patógeno fungicida

Tabla 3 tratamientos con Trichoderma incluido en el medio de cultivo.
Los patógenos se aplicaran en las concentraciones ya mencionadas en la tabla 1 en una dosis
igual a la que se aplico Trichoderma en el ensayo 1.

Este ensayo se realizara en las mismas condiciones que el anterior.

En este ensayo se medirá :
- , Curva de crecimiento de Trichoderma.
-, Curva de crecimiento de los patógenos.
-, Formación de estructuras de reproducción y resistencia tanto de los patógenos como de
Trichoderma.
-. Efecto comparativo de Trichodex y las cepas de Trichoderma.
-, Efecto del fungicida sobre la acción de Trichoderma.

.. ,. ... . j • ..,:-.::.~.~.~:~...

.¡t;..-':. ::.:':'. L:'\ ·XI.":.;¡;.
~ ;. . \. - . ; \s»tf}t ', '/, :f! T' )¡l ,? < .

\\\,. \~.~,. :-)
\ , ,', -0-- "

1lI. En este ensayo se medirá la capac idad de avance de Trichoderma sobre los pat ógenos.; " "' ~ " .. '
Una vez determinadas las concentraciones efectivas de las cepas Trichoderma sp y Trichode~" - '
en placas Petri con DPA, en las que se haya hecho una división al medio , se sembrara en el
centro de una de esas mitades la concentración elegida de Trichoderma sp y Trichodex, en
placas distintas para cada tipo y en el centro de la otra mitad una concentracióneq\~el
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patógeno en estudio . Esto en un volumen de 30 ul . Realizándose esto para cada uno de los
patógenos en estudio .

En este ensayo se medirá:
-. Crecimiento de Trichoderma y del patógeno en la mitad contraria de la placa-
-. Tiempo en que uno de los dos prevalece o alcanzan un equilibrio .
-. Formación de estructuras de reproducción y resistencia tanto de los patógenos como de
Trichoderma.

IV. En este ensayo se evaluara el efecto de los fungicidas utilizados como control habitual de
los fitopatogenos en estudio . Para esto se utilizara una placa Petri, con medio de cultivo a~ar

malta, en el que estarán incluidas las conidias de Trichoderma en una concentración de 10 .
En este medio una vez solidificado se pondrán discos de papel filtro, los que estarán embebidos
con los fungicidas . Estos se colocaran estratégicamente dentro de la placa, de forma de medir el
halo y tiempo de inhibición. Esto se realizara para todas las capas de Trichoderma y Trichodex.
en 5 repeticiones.

Ensayos en bandejas speedling.

._.. -: ': "':~.

~ . -J ' ;"f~ :"\~
'.<

topatogeno.
Trichoderma sp. 10Y Trichoderma sp. lOY + Trichodex 109 + patogeno

patógeno + fungicida

Trichoderma sp. 108 Trichoderma sp. 108 + Trichodex 108 + patogeno
patógeno + fungicida

Trichoderma sp. 107 Trichoderma sp. 107 + Trichodex 107 + patogeno
patógeno + fungicida

Trichoderma sp. 10 6 Trichoderma sp. 106 + Trichodex 106 + patogeno
patógeno + fungicida

Trichoderma sp. 109 + patogeno Trichodex 109 Trichodex 109 + patogeno +
fungicida

Trichoderma sp. 108 + patogeno Trichodex 168 Trichodex 108 + patogeno +
fungicida

Trichoderma sp. 107 + patogeno Trichodex 107 Trichodex 107 + patogeno +
fungicida

Trichoderma sp. 106 + patogeno .Trichc dex 10 6 Trichodex 106 + patogeno +
fungicida

suelo sin esterilizar suelo estéril suelo con funzicida / .
e. :-

suelo s/esterilizar c/ patógeno suelo estéril c/patóaeno suelo c/funzicida c!patógen"o') ~
abla n04 . ti .~\ ::-:

.;'::~;~~jJl

T '- UI~"

De cada una de estos tratamientos se sacaran muestras que se pondrán en cultivo en~" c.•,,~~'2;
siguientes periodos de tiempoO, 1, 3, 5 Y 7 días después de la inoculación. Esto serTt\TI''':: '~ :~,.

lOEn este ensayo se evaluara la sobrevivencia de Trichoderma en suelo, en presencia de
fitopatogenos, microflora y fauna del suelo y fungicidas. Para esto se utilizaran 3 hileras de una
bandeja speedling, para cada tratamiento, dejando dos vacías para separarlos. En estas hileras
se colocaran los tratamientos detallados en la tabla 4. Estos tratamientos se realizaran para cada
fi
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sacar tres series de muestras de dos celdas cada una, las que serán mezcladas. Cada trío de
series por tratamiento serán sembradas en placas Petri con DPA Y se observara que hongos
prevalecen. Paralelamente se sembraran semillas de pimentón en cada una de las hileras por
tratamientos siendo la primera hilera sembrada el mismo días de la inoculación, la segunda a los
3 días y la tercera al séptimo día, midiéndose así germinación. Cuando las semillas germinen se
sacaran nuevas muestras de suelo y serán colocadas en DPA.

2° En este ensayo se evaluaran las tres mejores concentraciones de Trichoderma
para cada cepa y de Trichodex, esto en base a los resultados de los ensayos anteriores. Así en
bandejas speedling se evaluará germinación, sobrevivencia de plantulas y prendimiento de
plantulas en post transplante. Para esto se utilizaran los siguientes tratamientos
En suelo sin autoclavar (Esto para cada uno de los 5 hongos fitopatogenos por separado)

Trichoderma sp. [1] Trichoderma sp. [1] + Trichodex [1] + patogeno
patógeno + fungicida

Trichoderma sp. [2] Trichoderma sp. [2J + Trichodex [2] + patogeno
patógeno + fungici a

Trichoderma sp. [3] Trichoderma sp. [3] + Trichodex [3] + patogeno
patógeno + fungicida

Trichoderma sp. [1] + Trichodex [1] Trichodex [1] + patogeno +
patógeno fungicida

Trichoderma sp. [2] + Trichodex [2] Trichodex [2] + patogeno +
patógeno fungicida

Trichoderma sp. [3] + Trichodex [3] Trichodex [3] + patogeno +
patógeno fungicida

Suelo solo suelo con funzicida suelo con patógeno
[ ]= concentraciones a evaluar

n suelo autoclavado (Esto para cada uno de los 5 hongos fitopatogenos por-separado)
Trichoderma sp. [1] Trichoderma sp. [lJ + Trichodex [1] + patogeno

patógeno + fungici a

Trichoderma sp. [2] Trichoderma sp. [2] + Trichodex [2] + patogeno
patógeno + fungicida

Trichodermasp. [3] Trichoderma sp. [3] + Trichodex [3] + patogeno
patógeno + fungicida

Trichoderma sp. [ 1] + Trichodex [1] Trichodex [1] + patogeno +
patógeno fungicida

Trichoderma sp. [2] + Trichodex [2] Trichodex [2] + patogeno +
patógeno fungicida

Trichoderma sp. [3] + Trichodex [3] Trichodex [3] + patogeno +
patógeno fungicida

Suelo solo suelo con patógeno suelo con funzicid a

E

[ ]= concentraciones a evaluar
el fungicida será de acuerdo al hongo.
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Además se evaluaran las dos concentraciones de cada cepa en presencia de los 5 patógenos al
mismo tiempo, con y sin fungicidas , los que serán Benlate y Mancozeb en suelo con y sin
autoclavar.

Todos los tratamientos se realizaran en dos tiempos. 3 días pre-siembra o lo que recomienden
los resultados del ensayo anterior y 3 días post-siembra o lo que recomienden los resultados del
ensayo anterior. Esto en tres repeticiones .

El análisis estadístico será en base a un diseño de Bloques al azar en los que los hongos
fitopatogenos serán los bloques, de forma de determinar a que hongos controla en mayor grado
las cepas de Trichoderma.

Investigaciones de campo:
Los ensayos en campo con los cultivos de pimenton y, tomate se realizaran en sistema

con muJch y riego por cinta, como manera de disminuir los factores externos a Jos ensayos.

1°_. Ensayos de almácigo .
Estos ensayos consistirán en la evaluación de las dos mejores

concentraciones de Trichoderma de las cuatro mejore cepa en almácigos de tomate, pimentón ,
brócoli y remolacha.

Estos almácigos se manejaran en forma orgánica, haciéndose los ensayos para
cada patógeno.

Los tratamientos serán en suelo esterilizado y sin esterilizar. Cada tratamiento
consistirá en una cantidad conocida de semillas sembradas en 25 cm2 de cada cultivo en 5
repeticiones.
Los tratamientos tanto para suelo esterilizado y no esterilizado son los siguientes:

Trichoderma sp. [1] + Trichoderma sp. [1 ] + Trichodex [1]
patógeno fungicida
Trichoderma sp. [2] + Trichoderma sp. [2] + Trichodex [2]
pat ógeno fungicida
Trichoderma sp. [1] Trichodex [1] + patógeno Trichodex [1] + patógeno +

funzicida
Trichoderma sp. [2] Trichodex [2] + patógeno Tr ichodex [2] + patógeno +

fung icida
Trichoderma sp. [lJ + Trichoderrna sp. [2J + Trichodex [1J + fung icida
patógeno + fung icida patógeno + fungicida

patógeno suelo sm inocular y sm Trichodex [2] + fungicida
tratamiento

Esto para los tres hongo fitopatogeno mas relevantes de cada cultivo ,
La esterilización se hará con solarización o vapor de agua.

. ....
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El área utilizada para cada cultivo será de 270 m
2

, siendo el de pimentón y tomate en
invernadero.

En estos ensayos se evaluara incidencia, severidad de ataque de las enfermedade s, porcentaje
de germinación y prend imiento de las plantulas después de transplante. Para esto se tomaran 25
plantulas de cada tratamiento y se transplantaran, observándose su sobrevivencia.. Además de
cada tratamiento se sacaran muestras de suelo que se colo caran a cult ivar en placas Petri con
DPA, de forma de determinar que hongos siguen presentes en el suelo .

2° Ensayo en cultivo con inoculación.

Los ensayos serán realizados en el campo experimental Paguilemo de la UT AL.
Con las plántulas del ensayo anterior se instalaran dos cultivos experimentales de las

especies utilizadas en el ensayo anterior. Las que seguirán bajo el mismo tratamiento del ensayo
anterior. Los cultivos serán Brócoli, tomate, espárrago y manzano.

Cada tratamiento consistirá de una hilera de 5 plantas mas dos de borde, con 4 repeticiones
cada una, siendo utilizada un area de 80 m2, para tomate, broccoli y esparrago y 123,75 m2
para manzano y los tratamientos serán los detallados en la tabla que se muestra abajo. Esto para
el dos patógenos de mayor importancia para el cultivo y con mejore concentr aciones de las 2
mejores cepas de Trichoderma.

Tr ichoderma sp. [1] + Trichoderma sp. [1] + Trichodex [1] + patógenos +
patógenos fungicida funzicida
Trichoderma sp. [2] + Trichoderma sp. [2] + Trichodex [1] + fungicida
patógenos fungicida
Trichoderma sp. [1] Tr ichodex [11 + patógenos fungicida
Trichoderma sp. [21 Trichodex r11 control
Trichoderma sp. [1] + fungicida mas patógeno patógenos
patógenos + fungicida
Trichoderma sp. [2] +
patógenos + fungicida

[ ]= cepas de Trichoderma
Se Analizará incidencia, severidad y análisis de costos. La esparragera utilizada es la que se
encuentra actualmente en la estación experimental Panguilemo .
Los fungic idas a ytilizar en todos los ensayos seran:
Benlate para Botrytis, Fusarium, Rhizoctonia y Sclerotinia ( 1,5 gr/lt)
Alliet para Phythophtora. (2,5 gr/lt) . .

Todas las diferenc ias de media de los ensayos serán analizados bajo un test de H.S Tukey.

En sayos de almacenaje :
En estos ensayos se evaluara periódicamente los siguientes

almacenamiento:
líquidos
-. En agua estéril.
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-. Agua estéril + crioprotectores (Cloruro de calcio y Glicerol)
-. Suspensión en medio de cultivo mas crioprotectores
sólidos
-.micelio y conidias secados de cultivo en placa Petri y cultivo en medio liquido
-. los mismo congelado
-. Lo mismo congelado mas crioprotectores.
-. Semillas aut oclavadas de maravilla mas melaza y suspension de conidias.
-. Tierra de diatiomea mas melaza y suspension de conidias.
-. Lo s dos anteriores mas crioprotectores y congeladas.

De estos tratamientos se sacaran muestras cada a la primera semana, 28
, 38 Y 48 Y luego

mensualmente, esto a contar de diciembre de 1998 hasta junio de 2001 , las que serán puestas
en agar malta y se medirá su crecimiento y su capacidad de control frente a los 5 patógenos,
en manera similar al ensayo III .

UNIDAD EXPERIMENTAL N°2: Virus granuloso (VG) .

Recolección de larvas con síntomas de virosis: Para esto se realizaran búsquedas de larvas
enfermas en : huertos de manzanos orgánicos del Sr. Carlos Meza en San Fernando, huerto con
manejo convencional, campo experimental de la UTAL, tomate orgánico bajo invernadero y en
esparrageras orgánicas tanto en el mismo campo experimental como en la localidad de Pelarco.
Las larvas recolectadas serán cuidadosamente almacenadas a bajas temperaturas, 6° C. aprox,
para evitar perdida y deterioro del material a estudiar (Lecuona, 1996).

Aislación e Identificación de cepas virales: Esto se realizara a través de un EUSA indirecto
y a la obse rvac ión microscópica de los cuerpos de inclusión , característicos de esta especie de
virus . Para esto se utilizaran diversas técn icas de tinción diferencial descritos por
R.Lecuona( 1996). Una vez identificado y aislado el VG, se procederá a inocul ar larvas sanas
criadas en el laboratorio, para posteriormente observar el desarrollo de los síntomas de la
VlroSIS .

Establecimiento de crianza de larvas: Para esto se construirán jaulas de acoplamiento y
postura permitiendo que los adultos permanezcan en la misma durante todo el periodo de
ovo posición . Como sustrato se utiliza papel doble parafinado, el cual constituye la estructura
principal , de forma cilíndrica, dada por los soportes laterales. Sus extremos son de malla
metálica, con un orificio de 2cm de diámetro que permite introducir y alimentar los imagos . La
recolección de deso ves se realiza tres veces por semana, deslizando el papel entre los rodillos
metálicos, hasta completar el diámetro de los soportes laterales . Las jaulas se encuentran
instaladas en una cámara de cría con condiciones controladas (25 0 y 60% HR). Las hojas de
papel con las posturas se colocan en una cámara con 25° y 70% I-IR., estas condiciones deben
ser controladas estricta y diariamente para evitar mortalidades por infecciones y deshid ratación.
Bajo las condiciones ya descritas ( de humedad relativa y temperatura ). Post eclosión se llevan
a recip ientes plásticos de 3,5 cm de diámetro y 4cm de alto con 5 g de dieta hasta la emergencia

dhe losd addultlos .(Lecduobna, 199
16;

Mlar~mor~sdh d& Sdherm~~, l
d98l5)

'1 Además de .la te
l
mperatdura y . -: ...@.' ;í',L.

ume a re atrva, e e regu arse a mtensi a y uracion e a uz,. para evitar a ent ra a en (;./
diapausa de las larvas . Para esto todo el ambiente de crianza (dentro de la cámara) debe estar
iluminado simulando cond iciones de día largo (16 hrs. luz). Para lograr volúmen de cri za
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de larva, que permitan desarrollar los ensayos, se requiere una cámara de crianza con control de
luz y humedad con un volumen de espacio útil de 200 litros como mínimo, y una superficie de
trabajo de 290 cm2.

La dieta es la elaborada por Pointot y Blues, y modificada por Guennelon 1981. Para
su elaboraci ón se requiere de agua estéril, agar agar, agar en rama , subproductos
agro industriales ( trigo, maíz, trigo levadura) , Ac. ascórbi co, Ac benzoico, formaldeido 30%,
Gentamicina y complejo vitaminico .

Inoculación: Se inocularan las larvas con el virus introduciendo una suspensión de virus en la
dieta artificial. de este modo se evitan infecciones por otros parásitos , obteniendo un insumo de
calidad .

Incubación: Una vez desarrollados los primeros síntomas se hará un seguimiento de las larvas .
Es importante en esta etapa la temperatura ya que este acelera o atrasa el periodo de incubación
y de producción de virus (Sossa-Gomez & Moscardi, 1996) .

Colecta: Lo ideal es que la colecta sea realizada inmediatamente muerta la larva, con el
cuidado de no romperlas para evitar perdidas de material viral.

Almacenamiento: Se probaran métodos de almacenaje, en las formas de polvo mojable y
suspensiones con distintos dispersores.

Formulación: Se realiza ran fomulaciones de polvos mojables y suspensiones liquidas , .
utilizando diversos tenso activos agrícolas y protectores de UV (caseinato de calcio) .

Control de Calidad: Se realizaran test de ELISA indirectos y observación de cuerpos de
inclusión , para determinar la calidad y cantidad de inoculo presente en las formulaciones y las
condiciones de almacenaje . El conteo de los cuerpos de inclusión será llevado acabo con una
cámara de Neubauer, utilizando la metodología de Martigoni & lwai (1978). De este modo se
calculara el numero promedio de cuerpos de inclusión (CI) por ul, Esto nos entregara una
medida de la cantidad promedio de cuerpos virales y una medida de concentración de los
preparados virales. Para determinar la act ividad de estas , se llevara acabo ensayos in vivo con
larvas vivas criadas en el laboratorio, determinando los AU(active units) por gramo de
preparado viral, para esto se seguirá la metodología utilizada por Martigoni & Iwai (1977).

Para la evaluación en el control de las plagas se utilizaran los siguientes ensayos.

Ensayos en el Laboratorio.

Se llevara a cabo un ensayo con larvas de Cydia pomonella, para determinar la
concentración letal 50 (LCSO) en cuerpos de inclusión por mg de larva. Para esto se utilizaran
las mismas dietas artificiales , usadas para el crianza de las larvas , a las que se les agregara el

virus en diferentes concentraciones. i ... ' .. , ~fl:.r
Con...1 í" ,' , :\ , , " VJU(

TI '~f;:~~~¿j;::')
~ -
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T2 6.66 X 1011 PIB */JOOlt agua

T3 6.66 x 101
< PIB */J OO lt agua

Control Absoluto Imidan SO
WP(Phosmet) 120gl 1OOlt
agua

*PIB=Polyhedral inclusión bodys

Para cada tratamiento se harán 10 repeticiones, los CI / 111 serán determinados con una
cámara de Neubauer. Las larvas serán puestas en recipientes plásticos de 3,S cm de diámetro y
4cm de alto con S g de dieta. Cada larva será pesad a antes y después del ensayo . Las larvas
serán mantenidas en condiciones de día largo (16 hrs. luz), a una temperatura de 2SoC y una
humedad relativa del 70 %, en una cámara de crianza.
Se realizaran evaluaciones periódicas durante una semana, midiendo mortalidad, masa de las
larvas , y actividad .

El ensayo se llevara a cabo en un DCA. Se realizara un ajuste normal de los datos para
determinar las diferencias entre tratamientos. Las diferencias de medias se analizaran con el test
de Tukey.. Finalmente se determinara la LCSO para el VG para C. pom onella .

Ensavos de campo:

Se realizaran aplicaci ones sobre cultivos de manzano y tomate determinando los
parámetros de incidencia, severidad (porcentaje de daño) , momento de aplicación e incidencia
económica del reemplazo tecnológico.

Manzano:

En sept iembre de 1999 se instalaran las trampas de feromonas, con las cuales se hará el
. manitoreo de C. pomonella en el huerto. Diariamente se revisaran las trampas, registrando las
capturas para confeccionar una curva de vuelo . Las cápsulas de feromonas se cambiaran cada 6
semanas, y estas serán dispuestas a I,S metros del suelo en el árbol. se utilizaran 2 trampas en
todo el paño experimental, con el fin de evitar errores.

LSDCArEl ensayo se rea Izara en un con repeticiones. os tratamientos sean :
Tratamiento Co nce ntración
Testigo (To) sin aplicar
tratamiento convencional (Toe) manejo normal del huerto"

VG dosis 1 (Tvl) dosis según LCSO calculada en
Laboratorio

VG dosis 2 (Tv2) dosis según LCSO calculada en
Laboratorio

Tratamiento con Baccillus thuringiensis Dipel dosis recomendada 75 gllOO lt agua \:.<
(T Bt) • M~ (

VG dos is 1 + DIPEL (TBt+VGl) \ \" :
VG dosis 2 + DIPEL (TBt+VG2) \ ~r--

S\_ t
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1 Pie: Supracid 1OOgllOOlt de agua
2 Pie: Gusathion 120 gllOO lt agua

Supracid 1OOgllOOlt
3 Pie: !midan 50 1OOglJ OOlt de agua
4 Pie: !midan 50 100gll00lt de agua
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En los tratamientos con formulaciones de VG, se dispondrá de unas 6 a 7 aplicaciones,
dependiendo de la presión de plaga del huerto y la efectividad del VG para controlar las
generaciones de larvas, esto será verificado a través del monitoreo con las trampas de
feromonas.

El ensayo será realizado en un huerto de manzanos del campo experimental Panguilemo,
y en un huerto de manzanos orgánicos de la localidad de San Fernando. La evaluacion sera
durante dos temporadas, finalizando estas en marzo del 2001

Se evaluara el % de frutos dañados, estos son aquellos frutos que presenten signos de la
presencia de Cydia pomonella (presencia de orificios, larvas, fecas de larvas). Se examinaran
los frutos eligiendo al azar 50 frutos por árbol, lo que hace un total de 200 frutos examinados
por cada tratamiento (considerando las 4 repeticiones) . Con estos datos se determina el control
ejercido a través del % de incidencia de la plago y el % de frutos dañados.

Cada tratamiento tendrá 4 repeticiones y la unidad experimental serán 50 frutos por
árbol. Entre cada árbol habrán 2 arboles borde para evitar interferencias. Se evaluará daño de
frutos a traves del monitoreo de 50 frutos por arbol, tomados al azar sin sacrlos del arbol. De
este modo se conocerá el % de incidencia de la plaga. 123,75 m2 de superficie de ensayo. En
cada localidad, lo que hace un total de 247,5 m2.

Tomate.

En agosto- septiembre se llevara a cabo un cultivo de tomates, con el objetivo de
evaluar el efecto del VG sobre la polilla del tomate (ruta absoluta) . Debido a que no existen
en el país todavía trampas de feromonas para el monitoreo de esta plaga, se requerírá de la
observación visual diaria de los signos característicos de la plaga, para determinar el tiempo
oportuno de aplicación del VG. además se debe registrar diariamente las temperaturas para
poder pronosticar la emergencia de los adultos. Para esto la estación experimental de
Panguilemo, cuenta con invernaderos habilitados con la infraestructura necesaria, para llevar un
registro de este tipo . Además se mantendrán plantas de tomate en el laboratorio para
adelantarse a lo que ocurrirá en el invernadero.

Lo normal es que los adultos emergan de las pupas invernantes entre septiembre y
octubre cuando la temperatura es superior a los 10°C. La hembra ovipone sobre la superficie
de las hojas 35 a 40 huevos sin agruparlos. En regiones de inviernos fríos se producen tres
generaciones al año. Los huevos blancos amarillentos sedosos de 0.4 mm de largo , eclosan í!
dando origen a las larvas blancas de cabeza castaño oscuro con 3 pares de patas y 5 pares de )/.-¿( .
pseudopodos. A medida que se alimentan de mesófilo van tomando la colora~:~a. 1()
Presenta cuatro estadios larvales el ultimo se distingue por una mancha d{\ \~a.
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Finalmente forma un capullo donde pupa, es de color verde tornándose café oscura
posteriormente (Artigas, J.N .1995 ; González, R.H. 1989)

Se dispondrá de 5 a 6 aplicaciones de VG, según las condiciones.

. lL Tos ratamientos seran os SIguientes :
Tratamiento Concentración
Testigo (To) sin aplicar
tratamiento convencional (Toe) manejo normal para esta plaga*
VG dosis 1 (TvI) dosis según LC50 calculada en

Laboratorio

VG dos is 2 (Tv2) dosis según LC50 calculada en
Laboratorio

Tratamiento con Baccillus thuringiensis Dipel dosis recomendada 75 g/ 100 It agua
(TBt)

VG dosis 1 + DIPEL (TBt+VGI)

VG dosis 2 + DIPEL (TBt+VG2)

* aplicaciones de :
Baytroid 50 ccll 001t agua

Cada tratamiento consistirá de una hilera de 5 plantas mas dos de borde, con 4
repeticiones cada una . Las plantas serán regadas por cintas, y la hilera estará cubierta por mulch
plastico. Lo que da 80 m2 de superficie. Se evaluara la incidencia de la plaga, en cada

cosecha..

Al igual que en el manzano se evaluara el control ejercido a través del % de frutos
dañados por tratamiento, pero además del % de hojas dañadas con galerías de ruta absoluta,
% de brotes con signos de larvas (fecas principalmente) y numero de larvas encontradas por
planta. A diferencia del manzano, en el tomate es mas fácil detectar la presencia de larvas , por
lo que se puede hacer una evaluación de numero de larvas vivas o muertas por planta, lo cual
no es posible en manzano .
Se analizarán 10 frutos en cada cosecha, por cada repetición. Se realizarán entre 10 Y 12
cosechas en la temporada

El diseño experimental será un DBA, y se analizaran las medias a través del testde > .-.,...

separación de medias de Tukey. . . ...• . ':fi'\ .
Ensayos de almacenamiento: l' )/" : ;<' ; '?V~~' ~ '.:

(\~\~~ :~ " . ': ~
\~ .... ' . /

'\~ : . . " . ·.f '

....... .'-.; : ~~.. ~~ ~...-
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Para determinar la mejor forma de almacenamiento de VG y Tr se realizaran distintas
formulaciones, las que se almacenaran en distintos recipientes y a distintas condiciones de
temperatura, luz y humedad, probándose periódicamente, la capacidad biológica de estos
compuestos, por medio de ensayos sobre sus hospederos.

Los tratamientos serán '
Tratamientos Descripción
LClCa larvas muertas con Cloruro de

Ca a - 4 "C
LC larvas muertas almacenadas a

temperatura ambiente
LG larvas muertas con glicerina a-

4 oC

WPA polvo mojable a temperatura
ambiente

WP6 polvo moiable a 6 "C

SLA suspensión liquida a
temperatura ambiente

SL6 suspensión liquida a 6°C

Antes del almacenamiento se medirá los CI/¡..rl y AU por gramo de preparado. Cada tratamiento
será almacenado por 10, 30 Y60 días. Posterior al almacenaje se realizara un conteo de CII~1 y
se realizara un ensayo para determinar la actividad del material almacenado. Estos ensayos se
realizaran utilizando la metodología de Martigoni & Iwai (1977).

Se determinara el mejor método de almacenaje a través de un test de separación de medias de

Scheffe.
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Las UVAL se realizaran utilizando un paquete tecnológico que incluirá Ir y VG para manzano
y tomate y solo Ir para brócoli y espárrago.

Las superficies utilizadas seran de 2000 m2 para cada uno de los cultivos.

Los agricultores para las UVAL se seleccionaran en base al siguiente perfil : Agricultores
organicos o en vias de serlo , que se encuentre relacionados con la UTAL ya sea por el Centro
de Gestion, proyectos de investigavcion u otros, ademas de preferir a agricultores que tengan
influencia sobre los agricultores del sector donde viven. Los que de preferencia seran Colin,
San Fernando y Panguilemo.

Las aplicaciones se realizaran en base a muetreos de trampa de ferhomonas para manzano y
tomate en el caso del Vg yen base a cond iciones y sintomatologia para el tratamiento con Ir y
Vg para esparrago y brocoli .

En las UVAL se evaluara en 10 plantas de manzano y espárrago, 20 plantas en tomate y
brócoli con la mejor cepa de Trichoderma y de VG en la mejor concentración de cada uno ,
aplicándose de acuerdo al programa de manejo que posea el agricultor. Midiéndose al final de
la temporada incidencia y severidad de ataque, incidencia en los costos y rentabilidad .
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10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual)

AÑo 1998 l •

. '

Ob jet ivo Actividad Descripción Fecha Inicio Fecha
esnecif. ND N° Términ o

Global 8.1.1 Compra de equipo e insumos agosto/98 oct/98
8.2.1 8.2.1.1 Recoleccion y aislacion de cep as de agostos/98 nov/98

Trichodema y Yg

8.2.1.2 Identificacion de las cepas agosto/98 nov/98

8.2.2 8.2.2.1 Instalacion de sistema de cultivo de nov/98 dic/98 ·
Trichoderma

8.2.2.2 lnstalacion de crianza de larvas para cultivo nov/98 dic/98
de YG

8.2.2.3 Determinacion de mejor meto do de dic/98 julio/2000
almacenaje de YG y Trichoderma

8.2.3 8.2.3.1 Desarrollo ensayos de Trichoderma en placas. dic/98 abril/99
ensayo 1
ensayo 2
ensayo 3
ensayo 4

8.2.3.2 Ensayos YG in vit r o dic/98 abril/99
8.2 .3.3 Ensayos de almacenaje did98 iun io/2001
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10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual)

AÑo 1999 ~
.~ ,

O bjetivo Actividad Descripción Fecha Inicio Fecha
esnecif, N° N° Término

Globla 8.1.2 compra materiales e insumos enero/99 enero/99
8.2.3 8.2.3.3 ensayos en speedling abriU99 agosto/99

8.2.4 8.2.4.1 Ensayo de trichoderma en almacigeras
pimentón julio/99 agos/99

tomate julio/99 agos/99
remolacha julio/99 agos./99

brocoli
dic/99 feb/2000

Instalacion de cultivos experimentales de
tomate agos/99 agos/99

manzano junio/99 junio/99
brocoli feb/2000 feb/2000

esparrago sep/99 sep/99
8.2.4.2 Ensayos de Trichoderma y Vg en cultivos

experimentales de
tomate agos./99 did99

manzano agos ./99 marzo12001
esparrago sep./99 oct./2000

brocoli (solo Tr.) feb/2000 ma yo./2000

8.2.5 8.2.5.1 Charla y día campo resultados Tr y Vz oct/99 oct/99
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",'i
10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual) ';;

AÑo 2000 , -, .
Objetivo Actividad Descripci ón Fccha Inicio Fccha

espccif. N° N° Término
Global 8.1.3 Compra materiales e insumos enero/2000 enero/2000
8.2.5 8.2.5.2 Charla y dia enero/2000 enero/2000

8.2.5.3 Seleccion agricultores UVAL enero/2000 feb/2000
8.2.5.4 Dia de campo agricultores, SAG , INDAP, abril/2000 abriIJ2000

GTT, agroindustrias, agricultores organicos
en brocoli

8.2.5.5 Instalacion de Unidad de validacion (UVAL ) mayo/2000 junio/2000

8.2.5.6 Dia de campo agricultores, SAG , INDAP, dic/2000 did2000
GTT, agroindustrias, agricultores organicos

en UVAL
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Ohjetivo Actividad Descripción Fecha Inicio Fecha
esnecif. W N° Término

Global 8.1.4 Compra materiales ene/200l ene/2001
8.2.5 .7 Elaboracion de articulos de difusion para prensa marzo/2001 marzo/2001

8.2.5.8 I evaluacion uval dic/2000 junio/2001
8.2 .5.9 I Elaboracion informe resultado de todos los agos/2001 agos/2001

ensayos y analisis global de los mismos.
8.2.5.10 I Dia de campo agricultores, SAG, INDAP, GTT, I agos/2001 I agos/2001

agroindustrias, agricultores organicos etc a
ensayos en UVAL

8.2.5.11 Charlas de difusion marzo/2001 junio/200l

Global 8.1.5 Elaboracion informe final junio/2001 agos/2001

rjC



1998 1999
actividad agos sept. oct nov dic ene [eb mar abr

Compra equipo y materiales **** **** **** **** ****
Recoleccion y aislacion de cepas de ** **** **** ****

Trichodema y Vg

Identificacion de las cepas ** **** **** ****
Instalacion de sistema de cultivo de **** ****

Tr yVG

Determinacion de mejor metodo **** **** **** **** ****
de almacenaje de VG y

Trichoderma

Desarrollo ensayos de Trichodenna **** **** **** **** ****
en placas.
ensayo 1
ensayo 2
ensayo 3
ensayo 4

Ensayos VG in vitro

ensayos en speedling *****

1999
act ividad mayo jun. iul. azos. sept oct nov die

ensayos en speedling **** **** **** ****
Ensayo de trichodenna en

almac igeras **** ****
pimenton **** ****

tomate **** ****
remolacha ****

brocoli



Determinacion de mejor metodo **** **** **** **** **** **** **** ****
de almacenaje de VG y Tr

2000
actividad ene feb mar abr. mav ¡un· jul agos sep oct

Ensayo de trichoderma en
almacigeras **** ****

brocoli *
Instalacion de cultivos

experimentales de
brocoli ****

Ensayos de Trichoderma y Vg
en cultivos experimentales de

**** **"'* "'*** **** **"'* **** ***'" **** **** "'**'"manzano
**** ***'" **** **** **** **** **** "' ''' ** **** ****esparrago

**** **** **** *
brocoli ****

*
Determinacion de mejor meto do **** **** **** **** **** **** ****

de almacenaje de VG y
Trichoderma

Compra materiales ****
Seleccion agricultores UVAL **** ****

Charla y dia ****

Instalacion de Unidad de **** ****
validacion (UVAL)

Dia de campo agricultores, ****
SAG, INDAP, GTT,

agroindustrias, agricultores
organicos en b rocoli



2000 2001

actividad oct nov dic ene feb mar abr mav iun juI agos

Ensayos de Trichoderma y Vg
en cult ivos experimentales de

****** **** **** **** ****manzano
* *esparrago
***
*

Compra materiales e insumos ****

Dia de campo agricultores, ****
SAG, INDAP, GTT,

agroindustrias, agricultores
organicos en brocoli

Elaboracion de articulos de ****
difusion para prensa

evaluacion uval **** **** **** **** **** **** ****

Elaboracion informe resultado ****

de todos los ensayos y analis is
elobal de los mismos .

Dia de campo agricultores, ****
SAG, INDAP, GTT,

agroindustrias, agricultores
organicos etc a ensayos en

UVAL
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11. RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES
,;

11.1 Resultados esperados por objetivo
¡

.~.

übj. Resultado Indicador Meta Parcial
Esp.
N° Final Meta Plazo

8.2.1 Obtencion de cepas puras VG :ELISA 4 Cepas 2Tr y 1 Vg octl98
y clasificacion Tr: ident. puras de 4 Tr y 2 Vg nov/98

microscopica y Try
colonias 2 de VG

8.2.2 Produccion de VG VG: Larvas/ mes 1000/me 2S0/mes ene/99
s 4S0/mes mayo/99

6S0/mes agos/99
1000/mes ene/2000

Produccion de Tr Litros/mes SOltlmes lO ltlme ene/99
(IOexp9 conidias/lt) 30 lt/mes abrill99

SOltlmes 320S/2000
8.2.3 Resultado de ensayos en na de cepas para 3 cepa 1 feb/99

placas Tr control cepa 2 mar/99
cepa 3 abrill99

Resultados ensayos en na de cepas para 3 cepa 1 junio/99
bandeja speedling control cepa 2 julio/99

cepa 3 a\?os/99
Resultados ensayos VG na cepas para control 1 cepa 1 abrill99

Determinacion de grado fitopatogenos 2x hongo 1 agos/99
8.2.4 control de Tr en de enf. controlados cultivo hongo 2 feh/2000

en almaciguera
Porcentaje Tomate agos/99

germinacion 90% Pimenton agos/99
remolacha agos/99

Brocoli feh/2000
Sobrevivencia de Idem

plantas 85%

Prendimineto de Tomate octl99
plantulas post- 80% Pimenton octl99

transplante Remolacha octl99
Brocoli mar/2000
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Determinacion del grado cepas de TR para 2 cepa l sept/99

de control de Tr en control cepa 2 feb/2000

cultivos experimentales disminucion 40% mar/2000

Sclerotinia
en brocoli

disminucion 30% die/99

Phythophtora en
tomate

Disminucion 40% mayo/2000
Fusarium en
esparrago

Disminucion de
ataque de:

Botrytis 60% mayo/2000

Rhizoctonia 40% mayo/2000

Determinacion del grado cepas para control 1 cepa 1 marzo 2000
de control de ve en

cultivos experimentales
% frutos dañados

manzano 30% mar/20001

tomate 40% dic/999

8.25 Adecuado control de las disminucion de 20% 20% Agost/2001
plagas y enfermedades y perdidas
disminucion en los costos

totales Rendiminetos con
trataminetos de Tr y ton/ha Tomate SO/40 die/99
Vg y sin tratamientos

brocoli 20/16 mar/2000
esparrago no se

alcanza a evaluar manzano 80/64 mar/2001
cosecha solo danño

en planta
8.2.S Difusion del uso de los Asistencia 240 Dia campo1 :30 oct /99

nuevos insumos Dia campo 2:30 ene/2000
Dia campo 3: 30 abril/2000
Dia campo 4:30 die/2000
Dia campo S: 30 agos/2001 .
charla 1: 30 marzo/2001
Charla 2: 30 may'o/2001
Charla 3: 30 iunio/2001

~
,

\
\ ; ",

1\ \w'¡ , - - .

~
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11.2 Resultados esperados por actividad
o "

Obj. Act ivid. Resultado Indicador Meta Parcial

Esp.
N° N" Final Meta Plazo

Global 1 Com pra equ ipo y factura equipo y mat materiales agos/98

materiales necesario
parta inicio ecuino dic/98

8.2.1 8.2.1.1 Cepas de VG y Tr Cultivo de 10 Tr. 5 Tr y 1 VG oct/98

estas cepas 3 Vg
10Try3Vg

nov/98

8.2 .1.2 Identificaccion de la Cepas 10Try3Vg Tr nov/98
cepas clasificadas VI!: nov/98

8.2.2 8.2.2.1 Produccion de Tr litros/mes 501t/mes 101t/mes ene/99
30ltlmes abriU99
501t/mes al!:os/99

8.2.2 .2 Produccion de VG larvas/mes 1000/mes 250/mes ene/99
450/mes mayo/99
650/mes agos/99
1000/mes ene/2000

8.2.2.3 Sistema de almacenaje tiempo de 6 meses Tr 2 semanas mar/99
optimo Tr almacenaje 4 mes junio/99

6 meses oct!99
8.2.2.3 Sistem a de almacenaje tiempo de 45 dias 15 dias mar/99

optimo VG almacenaje 30 dias abriU99
45 dias mavo/99

8.2.3 8.2.3.1 Resultado ensayos en n° cepas para 3 cepa 1 feb/99
placas Tr control cepa 2 mar/99

cepa 3 abriU99
8.2.3.2 Resu ltados ensayos n° cepas para 1 cepa 1 abriU99

VG in vitro control
8.2.3 .3 Resultados ensa yos en n° cepas para 3 cepa 1 feb/99

bandejas speedling control cepa 2 mar/99
ceoa 3 abril/99
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8.2.4 8.2.4.1 Determinacion cepas de TR 2 x cultivo remolacha agos/99

gradorado de control para control tom ate agos/99
de Tr en enf. de pimenton agos/99

almacigos brocoli feb/2000

Porcentaje 90% Tomate agos/99
germinacion Pimenton agos/99

remolacha agos/99
Brocoli feb/2000

Sobrevivencia 85% Idem
de plantas

Prendimineto 80% Tomate oct/99
de plantulas Pimenton oct/99

post- Remolach oct/99
transplante a mar/2000

Brocoli

8.2.4.2. Cultivos para ensayos poblacion todos los tomate Agos/99
1 plantados muestral cultivos brocoli feb/2000

determinada manzano junio/99
esnarrazo seo/99
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8.2.4.2.
2

Global 8.1.2

8.2.5 8.2.5.!
8.2.5.2
8.2.5.3

8.2.5.4

Resultados ensayos Tr
y VG en cultivos exp.
de pimenton, tomate,
manzano y esparrago

Compra materiales e
insumos

Charlas y dia campo
Charlas y dia campo

Agricultores para
UVAL seleccionados
Charlas y dia campo

cepas
efectivas

disminucion
Sclerotinia
en brocoli

disminucion
Phythophtora

en tomate

Disminucion
Fusarium en
esparrago

Disminucion
de ataque de :

Botrytis

Rhizoctonia

% frutos
dañados
manzano

tomate

Factura

asistencia
asistencia

Lista

asistencia

2 de Tr para
cada cultivo
y 1 Vg para

1 cultivo

40%

30%

40%

60%

40%

30%

40%

materiales
necesarios
para el año

30
30

todos los
cultivos

30

tomate
manzano
esparrago

brocoli

30
30

30

dicl99
marzo/200!

octJ2000
mayo/2000

mar/2000

dicl99

mayo/2000

mayo/2000

mayo/2000

mar/200!

mayo/2000

enero/2000

octJ99
enero/2000

feb/2000

abril/2000

8.2.5.5 UVAL instaladas diseño y
poblacion

experimental
determinadas

8.2.5.6 Charlas y dia campo asistencia

8.2.5.7 Elaboracion de articulos
articulos para difusion

y prensa

todos los
cultivos

30

4

tomate
brocoli

manzano
esparrnzo

30

1
2
3
4

julio/2000
dic12000
jUDio/~~
sep/ZUM·

julióliooo
\ .. . ' ..

m:~;~cicil V/(t.
aeq 12001 :#'1
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8.2.5.8 evaluacion UVAL disminucion 30% en tomate dic/2000
de perdidas promedio brocoli mayo/2001

espa rrago junio12001
manzano marzo/2001

8.2.5.9 Elaboracion informe informe 1 agos/2001
resultado de todos los

ensayos
8.2.5 .1 Charlas y dia campo asistencia 30 30 agos/2001

O
8.2.5.1 Charlas difusion asistencia 90 30 marz/2001

1 30 mayo/200!
30 iunio/200!

8.1.5 Elaboracion informe informe 1 AGOS/2001
final



f-IH
~-# MINISTERIO DE AGRICULTURA

Página
Número

39

,.12. Il\1PACTO DEL PROYECTO
;') 2.1. Bconémico

Se espera lograr un impacto en la disminución de las perdidas ocasionadas por las plagas y
enfermedades seleccionadas, en los cultivos a evaluar.

Un ahorro en los costos de producción, ya que los costos de utilizar estos
productos seria menores, en comparación al uso de agroquimicos. Por otra parte con el tiempo
los biocontroladores se irían estableciendo en los sistemas agrícolas, siempre y cuando se
realice un manejo orgánico, lo que crearía una población natural de controladores que
disminuiría las poblaciones naturales de las plagas y enfermedades reduciendo en el largo plazo
las perdidas ocasionadas por estos y los costos asociados a su manejo, lo que podría disminuir
en algún grado el numero de aplicaciones . Permitiría a los agricultores que adopten el uso de
estos biocontroladores el diferenciar su producción, mejorando su comercialización, y si
ademas utilizan un sistema orgánico, les dará una nueva y útil herramienta para manejar estas

la as enfermedades.

se reduciría notablemente el riesgo de contaminación tanto de la población humana por el
efecto de toxicidad aguda o crónica de los insecticidas y fungicidas . Disminuyendo a la vez el
efecto nocivo sobre las poblaciones de vida silvestre, evitando así disturbios que estimulan la
aparición de plagas y enfermedades y el desarrollo de resistencia de los organismos controlados
por estos métodos.
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13. EFECTOS AMBIENTALES
13.1. Descripción (tipo (le efe~to y gr(l(lo) ;;,
Dado que estos microorganismos se encuentran normalm ente en Chile, no existe ei riesgo de
crear un desajuste ambiental, por eliminación de poblaciones nativas por parte de los
controladores. Ademas al ser seres vivo tenderían a establecerse en forma permanente o
temporal según las condiciones, haciendo cada vez menos necesario el uso de productos
contaminantes para el manejo de estas plagas, esto al largo plazo, ya que este grupo de virus es
propio de los invertebrados.

Por otra parte la salud humana o de animales superiores no se vería afectada por
ninguno de estos controladores, incluso por el VG, ya que este requiere ser ingerido y una
digestión alcalina, propia de los insectos, para degradar la cápsula proteica. lo que no ocurre en
mamiferos ya que estos poseen una digestión ácida.
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14. COSTOS TOTALES DEL PROYECTO: CUADRO RESUl\tIEN
A. VALORES NOMINALES

. .
'.

Ít em de Gasto AÑO AÑO AÑO AÑO TOTAL
1998 1999 2000 2001

Honorarios 10.219.000 24.525 .000 24.525 .000 14.306 .600 73.576 .800

Equipos 6.86 1.842 94.400 6.956.242

Materales e insumos 1.581.899 1.021.222 375.000 50.000 3.028.121

Servicios 50.740 202.960 202 .960 152.220 608 .880

Transporte 250.000 1.000.000 1.000.000 750.000 3.000.000

Viaticos 50.000 180.000 180.000 88.000 498 .000

Uso laborator ios 500.0 00 1.200.000 1.200.000 700.000 3.600.000

Uso estac ion experimental 592.000 584 .000 340 .00 1.512.000

Gastos administrativos 3 16.670 760 .000 760 .000 443.333 2.280.000

Elaboracion Proyecto 350.000 350.000

Tran sferencia 76 .000 210.000 272 .000 558 .000

Total 20.180.151 29.652.182 29.033.560 17.102.153 95.968.046

\
\
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14. costos TOTALES DEL PROygCTO: CUADRO RESUlVlEN
. :"if! . '. \

B.·VALORES.REALES
...
... . ..

Ítem de Gasto AÑO AÑO AÑO AÑO TOTAL

1998 1999 2000 2001

Honorarios 10.219.000 25.629.252 26.782 .579 16.248.097 78.878.927

Equipos 6.861.842 98 .648 6.960 .490

Materiales e insumas 1.581.899 1.067 .177 409 .509 56.786 3.115.371

Servicios 50 .740 212.096 221.640 172.878 657 .354

Transporte 250 .000 1.045.004 1.092 .025 851.781 3.238 .810

Viaticos 50 .000 188.100 196.572 99.942 534 .614

Uso labor ator io 500 .000 1.254 .000 1.310.436 794 .997 3.859.433

Uso estacion 618 .648 658 .716 386 .141 1.663.505
experimental

Gastos administrativos 316.670 794 .208 829.944 503.496 2.444.318

350 .000 350 .000
Elaboracion proyecto

Transferenc ia 79.420 229 .326 308 .915 617.661

TOTAL 20.180.151 30.986.551 31.730.745 19.423.035 102.320.484
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15. FINANCIA1\UENTO DEL PRQYECTO .
15.1. Aportes ele contraparte: Cuadro Resllll~~n

A..VAL0I!ES N0M.IN1LE:~ .~. \' .
(SI hay mas eleun« institueíon qlle aporta/on((os elecontraparte se pueden presentar los
valores en forma separaela) ¡}~ __ ---' '

ítem de Gasto AÑO AÑO AÑO AÑO TOTAL
1998 1999 2000 2001

Honorarios 4.389 .000 10.533 .600 10.533 .600 6.144.600 31.600 .800

Uso de laboratorios 500 .000 1.200 .000 1.200 .000 700.000 3.600 .000

Uso estacion experimental 592 .000 580 .000 340.000 1.512.000

Elaboracion proyecto 350 .000 350.000

Gastos adminis trativos 316.670 760 .000 760.000 443.333 2.280.000

TOTAL 5.555.670 13.085 .600 13.073 .600 7.627.933 39.342.804
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15.•' FINANCIA1\UENTO DEL PROYECTO
JJJ;.~.Aportes (le contraparte: Cuadro Resllmell :.:;
rm,YALORES REALES ,.,', .
~ t"1't r.:: -. ".. ;

~i Itay más ele II"a institucién qlle aporta¡olUloi lle contraparte se pueden pl·esell!.arlos
t alores e,,¡ orma separacla) .;.c '.

Ítem de Gasto AÑO AÑO AÑO AÑO TOTAL
1998 1999 2000 2001

Honorarios 4.38 9.000 11.007 .612 11 .502 .955 6.978.45 9 33.878 .026

Uso de laboratorios 500.000 1.254.000 1.310.436 794 .997 3.859.433

Uso estacion experiomental 618.648 658.716 386 .141 1.663.505

Elaboracion proyecto 350 .000 350 .000

Gastos administrativos 316 .670 794 .208 829.944 503.496 2.444.318

TOTAL 5.555 .670 13.674.468 14.302.049 8.663 .095 42.195.282
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15.2.:· Apol·tes de contraparte: criteriosJ'método« de valomcíán
'EN,VALORES NOMINALES

20.4 48 .000
7.668 .000
1.440 .000
2.044 .800

31.600.800

1.440
540
288
144

40
15

8
4

Directos proyecto
Director alterno
Secretaria
Entologo
Total Honorarios

(para cada lino de los tipos de aporte se deber án espe cificar los criterios y metodología de
valoración utilizada)
En honorarios se considero aporte los honorarios de los sigui entes profesionales, teniendo como criterio
la dedicac ión en horas hombre/mes
se utilizaron valores de mercado y costo alternativo de los equipos, como arriendo de los mismos.
Profesional horas ha/mes va lor horas totales total

unit.
14.200
14.200
5 .000

14.200

Uso de LABORATORIOS
ITEM valor/mes
Infraestructura 20 .000
Equipos (horno esterilización 60.000
autoclave, microscopio, balanza,
centrifuga, lector de ELlSA)
Total

meses
36
36

total
720 .000

2.880.000

3.600.000

Uso estación Pang uilemo
ITEM
uso de (Invernaderos
Sistema de riego,suelo
Mano de obra)
Tractor

und.
mes

ha

costo/und .
50.000

6000

Total und
30

2

Total
1.500 .000

12.000

Total 1.512.000

Admin istración
ITEM
Uso oficina
Computador
materiales ofic ina
Teléfono, luz y agua .
Tabulación de datos
Total adm inistración
Elaboración Proyecto
APORTE TOTAL

unidad
mes
mes
mes
mes
j/ho

costo unidad
30 .000
10.000
10.000
5.000
6.000

unidades
36
36
36
36
50

total
1.080 .000

360.000
360 .000
180.000
300.000

2.280.000
350.000

39.342 .800



?IP\ FUNDACiÓN PARA LA INN OVACiÓN AGRARIA
V MINISTERIO DE AGRICULTURA

Página
Número

46

15.3. ":r immcillllliclIllJ Solicitad« (11 FIA: CIIIIlI"lJ Resumen
:- 1

A. VALORES NOMINALES
• .-ti-

(desglosado por ítem y por olio) :

Ítem de Gas to AÑO AÑO AÑO AÑO TOTAL
1998 1999 2000 2001

5.830.000 13.992 .000 13.992.000 8.162.000 41.976 .000

Honorarios
6.861.842 94.400 O O 6.956 .242

Equipos

. . 1.581. 899 1.021.222 375.000 50.000 3.028.121
Materiales e Insumas

50 .740 202 .960 202 .960 152.220 608.880
Servicios

250 .000 1.000.000 1.000.000 750 .000 3.000.000
Transporte

50.000 180.000 180.000 88.000 498 .000
Viaticos

76.000 210 .000 272 .000 558.000
Transferencia

14.624.481 16.566 .582 15.959.960 9.474 .220 56.625.243
TOTAL
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15.3. Financiumlento SolicittUlo al FIA: Ctilult·o Re.'illlIlell
/J. VALORES REALES
(desglosado por ítem y por mio) u

1- \/

Ítem de Gasto AÑO AÑO AÑO AÑO TOTAL
1998 1999 2000 2001

5.830 .000 14.621.640 15.279.624 9.269 .638 45.000 .902

Honorarios
6.861.842 98.648 O O 6.960.490

Equipos
Materiales e insumas 1.581.899 1.067.177 409.509 56.786 3.115.371
Servicios 50 .740 212.096 221.640 172.878 657.354
Transporte 250.000 1.045.004 1.092.025 851.781 3.238.810
Viaticos 50 .000 188.100 196.572 99 .942 534.614

79.420 229.326 308 .915 617.661
Transferencia

TOTAL 14.624.481 17.312.085 17.428.696 10.759.940 60.125.202
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.- •
Se consideraron precios de mercado.

ITEM unidad cantidad costo total
unitario

PROFESIONALES
Agronomo de Apoyo en Agricultura Organica 1 hombre/mes 6480 3100 20.088.000
Agronomo de Apoyo en Agricultura Organica 2 hombre/mes 6480 3100 20.088.000
Mano de Obra Especializada 1 hombre/mes 360 5000 1800000

Total Honorarios 41.976.000

EQUIPOS
Camara de Crianza E-30B Und. 1 5205670 5205670
Agitador Orbital GFL Und. 1 571800 571800
Plataforma de Agitación GFL Und. 1 37650 37650
Bomba de espalda 2 40000 80000

. Total Equipos(sin IVA) 5895120
+IVA 6956242

MATERIALES E INSUMOS
Puntilla micropipeta amarilla Pqt. 1 2870 2870
Puntilla micropipeta azules Pqt. 1 3236 3236
Camara de Neubahuer Und . 1 14555 14555
Cubreobjetos Caja 1 546 546
Portaobjetos Caja 1 831 831
PapeI filtro Caja 2 5148 10296
Papel de envolver Rollo 2 5000 10000
Parafilm Caja 1 11383 11383
Agar papa dextrosa Kg. 5 65118 325590
Agar Maiz Kg. 1 142988 142988
agar Kg. 10 75472 754720
Agar Malta Kg. 1 65858 65858
Etanol Lt. 15 588 8820
Acetona Lt. 1 900 900
ac.benzolco Kg. 2 48640 97280
ac. ascorbico Kg. 3 72496 217488 ·
Formaldeido estabilizado Lt. 1 8911 8911
Subproductos agroindustriales (para dietas) Kg 100 1000 100000
Tinción de Giemsa para deteccion cuerpos de 100 mi 2 9240 18480
inclusion viral
tierra diatomeas Kg 5 4000 20000
Trampa de feromonas Pqt. . 15 20500 307500
ninguno de estos valores incluye IVA
total 21222252
total + IVA 2504257,4
CAMPO ...-.:::~ ':::::,.~

Semillas Kg
/ ;, ,r" . j.!; '. .....1 ,

10 10000 100000 / t"" .~ .".. ,';:',
Fert ilizantes NPK Kg 100 120

"t,« _~~.

12000/ <.'- . ' _ . vr.:
Fungicidas Kg 3 5000 15000 k>~Z•• . :- \ 'C ' IInsecticidas It 3 16000 4806 .:, .
Cintas de riego \ . ",:: ) '. - .

m. 120 120 ~44D :~; ul . .
. " .
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Mulch plastico m. 100 90 9000

Compost M3 3 10000 30000

Guano de vacuno m3 1 6000 6000

Corde l plastico Pqt. 1 5000 5000

Bandeja Speedling Und. 150 1000 150000

Maceteros plasticos Und. 100 250 25000

Bidones plasticos 10 Lt. Und. 5 3000 15000

Suelo m3 3 10000 30000
Aspersores manua les Und. 6 1500 9000

Audiov isuales. ' 55464
total campo (con IVA) 523864
total mat, e insumos(con IVA) 3028121 ,36

TRANSFERENCIA
Telefono - fax llamadas 480 100 48000

(60 x día
campo)

Charla Und. 3 30000 90000
Día campo Und 6 70000 420000
sub-total 558000
SERVICIOS
Test de ELlSA indirecto VG Und. 12 43000 516000
+IVA 608880

TRANSPORTE
viajes (Santiago ida y vuel ta) viajes 60 50000 3000000
Viaticos Und. 60 8300 498000

Total 56625243

/1':3~t¡~;~:.' .: .--' .. d''ú -.,t ...._ . . \ . .
¡ . ~ .
. ".' . .

..~ : . .

\
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16. ANÁLISIS ECONÓl\UCO DEL PROYECTO
16.1. Criterios y supuestosIItiliz(l(los en elllluílisis
(ilUlicar,criteriosy s.upuestos/~tilil.allos en el Clílculo lle/actibililllllleconémiea del
1rO ecto .:; :jr

Para el análisis económico, se escogió el cultivo de tomate, considerando la
situación con uso de Trichoderma y de VG y la otra situación con el uso tradicional de pesticidas y
fungicida s. Considerando un sobre precio de 20% por concepto de producto orgánico. En cuanto a los
costos de producción de VG y Trichoderrna, a nivel de laboratorio, tenemos que para Trichoderma un
costo de S6200/ha y VG S15000/ha por aplicación. Lo que en un sistema d producción comercial
debería , bajar considerablemente. Los valores de Tr y Vgsesacaron en base a los costos estimativos de
produccion. Siendo estos calculados de acuerdo a la dieta de crianza de las larvas y elmedio de cultivo y
dispersion de Tr.

J6.2.'~Flllj(, ele Fondosdel Proyecto e Indicadores de Fllétibilicl(l(l
(Clllclllar el VAN y la TIR dependiendodel tipo de proyecto)
I. PROYECCIÓN SITUACIÓN SIN PROYECTO

ITEM AÑOS DE LA PROYECCIÓN
1 2 3 4 5 6

1. ENTRADAS
Ingreso bruto 1.600 .000 1.672 .000 1.747.240
Subtotal Entradas
2. SALIDAS
2.2. Gastos de Operación
Preparación de almacigos 79.919 83.51 5,4 87.273 ,5
Preparación de suelo 59.682 62.367,7 65. 174,2
Transplante 20.650 21.579,3 22.550,3
Fertilización 93.360 97.561,2 101.951,5
Riego 35.400 36.993 38.657,7
Control de malezas 29.500 30.827,5 32.214,7
Cultivación 26.700 27.901 ,5 29.157
Manejo sanitario 86.410 90.298,5 94.361,9
Cosecha 236.000 246 .620 257 .717,9
Flete 83.300 87.048,5 90.965,7

2.3. Otros
Imprevistos 37.546 39.235,6 41.001,2

.. ' -:

Subtotal Salidas 788.467 823 .948 861.0 26
. ~ . . ..

r~' ~:: ... \~ '.

3. BENEFICIOS NETOS 811.533 848.052 886.2 14 ,~; '.::>"..-...- :
TOTALES (1-2) ¡: ..~- ~ . \;l,.. ....

VAN (12%) 67.847,05

\~s
.-

".

• J

.....
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II. PROYECCIÓN SITUACIÓN CON PROYECTO

IT EM A~OSDELAPROYECOÓN

1 2 3 4 5 6
1. ENTRADAS 1.920.000 2.006.400 2.096.688
Subtotal Entradas
2. SALIDAS
2.2. Gastos de Operación
Preparación de almacigas 79.919 83.515,4 87.273,5
Preparación de suelo 59.682 62.367,7 65.174,2
Transplante 20.650 21.579,3 22.550,3
Fertilización 25.000 26.125 27.300,6
Riego 35.400 36.993 38.657,7
Control de malezas 29.500 30.827,5 32.214,7
Cultivación 26.700 27.901,5 29.157
Manejo sanita rio 85.410 89.235.5 93.269.9
Cosecha 236.000 246.620 257.717,9
Flete 83.300 87.048,5 90.965,7

2.3. Otros
Imprevistos 37546 39.235 ,6 41.001,2

Subtotal Salidas 719.107 751.467 785.283
3. BENEFICIOS NETOS 1.200.893 1.254.933 1.31 1.405
TOTALES (1-2)
VAN (12 % ) 100.398,9
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ID. FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO

ITEM AÑOS DE LA PROYECCIÓN
1 2 3 4 5 6

l . SUBTOTAL ENTRADAS 1.600.000 1.672.000 1.747.240
SIN PROYECTO
2. SUBTOTAL ENTRADAS 1.900.000 2.006.400 2.096.688
CON PROYECTO
3. ENTRADAS TOTALES 300.000 334.400 349.448
(2-1)
4. SUBTOTAL "SALIDAS SIN 788.467 823.948 861.026
PROYECTO
5. SUBTOTAL SALIDAS 719.107 751.467 785.283
CON PROYECTO
6. SALIDAS TOTALES -69.360 -72.481 -75.743
(5-4)
7. BENEFICIOS NETOS 369.360 406.881 425.191
INCREMENTALES DEL
PROYECTO (3-6)
8. BENEFICIOS NETOS 1.180.893 1.254.933 1.311.405
TOTALES CON
PROYECTO (2-5)
9. BENEFICIOS NETOS
TOTALES CON
PROYECTO DESPUÉS
DEL IMPUESTO

VAN (12%)
TIR
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17. RIESGOS POTENCIALES DEL PROYECTO .
17.1. Técnicos '

Problemas en la crianza de las larvas , ya sea por falta de condiciones climáticas , por probl emas
de fotoperi odo, o que no acepten la dieta artificial. Condiciones adversas para los cultivos
experimentales, que puedan afectar los resultados de los ensayos con los controladores biológicos .

17.2. Económicos :' ~ ~

Un aumento drástico de los precios de algún mater ial o equipo esencial para el desarrollo del
proyecto .

17.3. GestilÍll'. t i

Problemas para encontrar productores orgánicos dispuestos a trabajar en la UVAL.

17.4. Otros ~. ~.

17.5. Nivel de Riesgoy Acciones Correctivas ¡.:
~;I .: ~

~"¿ ,,, '

N° Objetivo o Actividad Riesgo Nivel Acciones
Identificado Esperado Propuestas

I 8.2.2.2 No crezcan bajo Crianza en plantas
larvas en
cámara

8.2.2.2 la dieta no sea bajo crianza en plantas
adecuada

8.2.4 Condiciones bajo cultivos en invernadero
climáticas
adversas

Glob al Aumento bajo
drástico de

I precios
8.2.5 No bajo

Agricultores
Orgánicos
UVAL

/0 , 0
, .~.; ",~ . \'"

/ '

..
0_, " ..
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La estrategia de transferencia se realiz ara en etapas progresivas de difusión, de acu erdo al tipo
de resultados que se vayan obteniendo de los ensayos . Así para los ensayos de labo ratorio, se
realízaran charlas y día de campo principalmente para Centros de Investigación como INIA,
organismos de desarrollo gubernamental de Desarrollo y protección sanitaria y empresas de
agroquimicos, mas algunos agricultores orgánicos de pun ta . En una estapa posterio r, cuando ya
se tengan resultados de los ensayos en almacigera y cultivos experimentales, se dará principal
énfasis en dictar charlas y día de campo a agricultores orgánicos, de los Profo, asociaciones, e
independientes,· sin dejar de lado a los organismos que se mencionaban con anterior idad . Y en
la ultima fase con las UV AL ya instaladas se harán charlas y días de campo no solo a los
actores mencionados arriba, sino que también a agricultores y asociaciones de agricultores no
orgánicos, que tengan interés en cambiar de métodos en el contro l de plagas y enfermedades.

Por otra parte las UVAL se instalaran con agricultores orgánicos o en vías de ser orgánicos,
con influe ncia en los agr icultores vecinos y que asegure un buen manejo de las UVAL así como
las facilidades para desarrollar los días de campo.

Ademas se elaboraran documentos y art ículos para la difusión.

l .d 11d' dh lLas e ar as y las e campo se eta an en e siguiente cuadro .
ACTIVIDAD Asístencia esperada fecha

Charlas y dia campo 30 oct/99
Charlas y dia campo 30 enero/2000
Charlas y dia campo 30 abril/2000
Charlas y día campo 30 dic/2000

Elaboracion de articulas para difusion y l julio/2000
prensa 2 dic/2000

3 marzo/2001
4 a.gos/2001

Elaboracion informe resultado de todos agos/2001
los ensayos

Charlas y dia campo 30 agos/2001
Charlas difusion 30 marz/200 l

30 mayo/2001
30 iunio/2001

Elaboracion informe final AGOS/2001
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(Adj untar en An exo B el Perfil Institucianal y documentacion (fue indique la naturaleza j urídica del

agente postulante)

19. CAPACIDAD DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO
19.1. Anteeedentes ~ eriencia Ile/II ente ostll/llllte

RESUMEN DE LA EXPERIENCIA DE LA INSTITUCIÓN EN INVESTIGACIÓN

AGROPECUARIA:
La universidad de Talea es producto de los entonces Campus Talca de la U. de Chile y

U. Técnica del Estado .
Desde entonces se le otorga a esta institución, la calidad de Universidad por DL. n036,

el 3 de octubre de 1981. Es así como se desarrollan las carreras de Ing . Forestal y Agronomía,
respaldado por una fuerte investigación y docencia en el área biológica. La universidad
participa en la mayoria de los comités de desarrollo regional y de un sinnúmero de proyectos
realizados en conjunto con los organismos probados y gubernamentales del sector
silvoagropecuario, tomando en cuenta que la región se cataloga como eminentemente agrícola,
dentro de esos organismos, se destaca la cooperación en proyectos conjuntos con el INDAP, la
SEREMI de Agricultura. la Intendencia Regional, etc .

PROYECTOS RELACIONADOS EJECUTADOS ANTERIORMENTE POR LA
INSTITUCIÓN:

La universidad por su naturaleza, a participado y participa en un alto numero de
proyectos, no solo en el área silvoagropecuaria, con virtiéndose en un pilar de desarrollo
integral, por la investigación llevada a cabo.

Estos estudios, proyectos y asesorías, pueden encontrarse detalladamente en las
memorias anuales que publica la Universidad y que son de conocimiento del publico general.

Situación Actual

En este momento el laboratorio de fitopatología posee 2 especies de trichoderma identificadas
como Trichoderma viride y trichoderma harzianum. Ademas tiene cepas de distintas localidades
de la especie Trichoderma harzianum.

Se han evaluado una cepa de Trichoderma sp . y una de T viride en el control de Botrytis
cinerea in vitro, determinandose la inhibicion de Botrytis al segundo dia despues de sembrar
Trichoderma y Botrytis, y la destruccion total de Botrytis al 5° día .
Ademas se realizaron pruebas preliminares in vitro con diversos hongos del suelo (
Fusarium oxysporium, Phytophthora capsici, Sclerotium sclerotorium, Rhizoctonia solani y
Pythium sp.) obteniendose un control total de estos fitopatogenos, en menos de una semana.
Por otra parte se estan realizando dos tesis sobre control de fitopatogenos con cepas del
generoTrichoderma. Una en control de Phytophthora capsici en pimenton y otra en
determinacion de mycotoxinas de diversos hongos.

". " <,

Para el caso de virus granuloso se ha trabajado en el laboratorio realizando algunas recolecciones de
larvas con sintomas de la enfermedadcausada por este virus.
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19.2. illstll[llcim,es P..iCII.';, tIt[",illistl·lltil'IIs V contables .
l . Facilidades de in fraestructura v equipamient o importantes para la ejecución del provecto.

Infraestructura Física:

Laboratorío de Fitopatología:
Análisis e Investigación Fitopatologica.

Laboratorio de Entomología:
Análisis e investigación entomológica.
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Campo experimental , Panguilemo :
Predio equipado con tecnificacion de riego e infraestructuras adecuadas para cultivos forzados y aire
libre .

Laboratorio de Informática :
Completa infraestructura para el procesamiento de datos y conexión a INTERNET y E-MAIL.

Biblioteca Central:
Edificio con conexión a la REUNA y bibliotecas nacionales e internacionales .

2. Capacidad de gestión administrativo-contable.

La Universidad posee un completo equipo administrativo contable , por el cual queda
asegurada su capacidad de gestión en esa área. Ademas , como institución estatal, la rigurosidad de esta
acción, esta controlada por profesionales del mas alto nivel.

'~/"'$~~":;~:'\.:':'q'c"~~
¡ " . - ' ... ... . ' .
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ANEXO A

ANTECEDENTES DEL EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACiÓN Y
EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO
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CURRICULUM VITAE

NOMBRE
DIRECCION

TELEFONO

: Claudio Sandoval Briones
Cooperativa Prosperidad N° 39
Talca
71-226896

Antecedentes Personales

Fecha de nacimiento
Cédula de identidad
Nacionalidad
Estado civil

Estudios

: 23 de Enero de 1963
: 9.172.442-1
: Chilena
: Casado

Secundarios : Liceo Rafaél Sotomayor, Las Condes, Santiago

Universitarios : 1980-1985. Facultad de Agronomía
Universidad Católica de Chile, Santiago

Post-grado : 1990-1992. Department of Botany and Plant
Pathology. Michigan State University,
East Lansing, MI

Grados Académicos Licenciado en Agronomía
Master of Science

EXPERIENCIA PROFESIONAL

1985-1986-1987

1986

: Investigador Programa Papa,
Estación Experimental Remehue,
Instituto de Investigaciones Agropecuarias

: Instructor Segundo curso de producción
de semilla de Papa, Est. Exp. Remehue
INIA-CIP-PNUD

iacosta
Rectángulo



1987

1987-1988

1988

1988

1989-1990

1989-1990

1989

1992

1993-1997

1993

1994

: Instructor Primer curso producción de papa,
Castro, Chiloé .
INIA- Naviera Magallanes

: Profesor Fitotecnia General , Instituto
Profesional Agrario Adolfo Matthei, Osomo

: Profesor Fruticultura General , Instituto
Profesional Agrario Adolfo Matthei, Osomo

: Encargado Programa Producción de semillas,
Sub-Estación Experimental La Pampa, INIA

: Profesor Escuela de Agronomía,
Universidad de Talca

: Coordinador Docente, Escuela de Agronomía,
Universidad de Talca

: Instructor Tercer Curso Producción semilla de
papa, Est. Exp . Remehue.
INIA-CIP-PNUD

: Teaching Assistant lntroductory Plant Pathology
Teaching Assistant Phytobacteriology
Research Assistant, Plant Virology
Department of Botany and Plant Pathology,
Michigan State University

: Profesor Escuela de Agronomía,
Universidad de Talca

: Coordinador de Tesis y Seminarios
Miembro Comisión Docente
Escuela de Agronomía, Universidad de Talca

: Curso INDAP/CATEV Producción Tub érculo



1995

1996

Coordinador Docente, Escuela de Agronomía,
Universidad de Talea

: Encargado Seminario Hortofruticultura,
Escuela de Agronomía, Universidad de Talea

Coordinador Docente Escuela de Agronomía

Curso INDAPIEMTEC. Gestión en producción
de frambuesas

Charla Botrytis y Phytophthora en Frambueso.
EMTEC, Talca

Charla Enfermedades en Frambueso, GTT,
Osomo

Charla Diagnóstico Enfermedades. Fundación
CRATE, Lo Figueroa

Charla Enfermedades Flores de bulbo.
Departamento Extensión, Universidad Austral ,
Valdivia

Charla Enfermedades. Curso Cultivo Hortalizas
bajo plástico. U. de TalealINDAP

Charla Enfermedades. Curso Frutales Menores.
U. de Talea/INDAP

: Coordinador Docente Escuela de Agronomía
Encargado Curso Introducción a la Agronomía
Encargado Prácticas 1y II
Escuela de Agronomía, U. de Talea

Charla enfermedades . Curso Cultivos
Hidropónicos. U. de Talea/Red Cettec

Charla Enfermedades Gladiolo y Clavel.
Agraria/INDAP. Pichidegua

,·······' f



1997

Curso INDAP/EMTEC. Gestión en
producción de Frambuesas. Parral

Expositor Curso/TaIler Cultivo del
Tulipán. Enfermedades. U. de Talca

Charla Enf. de naturaleza viral en tomate.
Universidad de Almería, Almería, España

Curso Producción Hortalizas no tradicionales.
Enfermedades. INDAP/U. de Talca

Curso Capacitación Agricultores Enfermedades
causadas por nemátodos. Fundación CRATE,
Lo Figueroa

Charla Enfermedades de clavel bajo invernadero.
Técnicos INDAP. Programa superación de la
pobreza. Coelemu, VIII Región

: Curso gestión en producción de Frambuesa y
Frutilla . INDAPIEMTEC, Parral.

Enfermedades especies hortícolas en invernadero.
Día de Campo, U. de TalcaIFNDR. Panguilemo

: Curso en Gestión y Producción de papas.
INDAP/CATEV, O. Sur Río Maule

Curso en gestión y producción de tomate
bajo invernadero. INDAPIEMTEC, Colín

Charla Enfermedades Tulipán. C.R.I. Carillanca,
INIA, Temuco.

Enfermedades hortalizas de invierno.
Día de campo U. de Talca/FNDR. Panguilemo



1998

Participación como especialista rubro papa,
Proyecto Tecnología Producción a costo
razonable (TPCR). Seremi Agricultura!
Universidad de Talca

Charla Enfermedades en invernadero.
Colín. INDAP/CATEY. Octubre 1997

Charla Manejo seguro de Pesticidas.
Colín. INDAP/CATEY. Noviembre 1997

Relator Curso Alternativas de producción
bajo invernadero. ACITEC. Ltda.
Talca, Noviembre 1997 .

Charla enfermedades Frutilla. San Pedro,
Melip illa. Servicio Asesoría a Proyectos (SAP)
y Servicio de Asesoría Local. Universidad de
Talca!INDAP, Enero 1998

Charla enfermedades en papa. Sociedad Orilla de
Maule. Enero 1998.

Asesoría Técnica enfermedades en invernadero.
Agraria Coelemu. Enero 1998.

Charla enfermedades vid. Grupo GTT Ganadero.
Talca. Marzo 1998.

Charla Enfermedades del suelo en tomate.
Proyecto Agrupac S.A. Centro de Gestión en
Horticultura, Red Cettec. Marzo 1998.

Asesoría técnica en papa. Agraria Coelemu.
Marzo 1998.

Charla Enfermedades Almaciguera Tomate.
Colín. INDAP/CATEY. Abril 1998.



SEMlNARlOS y CONGRESOS

1. Con presentación de trabajo

1986

1987

1994

1995

1996

1997

: Sexta Reunión Nacional de la Asociación
Chilena de la Papa, ACHIPA
Universidad de Talca, Talca

: XIII Reunión de la Asociación Latinoamericana
de la papa. Ciudad de Panamá, Panamá

: VII Congreso Latinoamericano de Fitopatología
Santiago, Chile

XVI Intemational Symposium on virus and
virus diseases of temperate fruit crops .
Roma, Italia

: 58th Institut Intemational de Recherches
Betteraviéres Congress, Beaune, Francia

VIII Congreso Latinoamericano de Fitopatología
Mérida, Venezuela

Congreso Chileno de Fitopatología. eR.!.
Carillanca, INIA, Temuco

: Congreso Sociedad Chilena de Fitopatología
Universidad de Talca, Talca

: 12th Meeting ICVG. Lisboa, Portugal

IX Congreso Latinoamericano de Fitopatología
Montevideo, Uruguay

VII Congreso Chileno de Fitopatología
La Serena.



2. Sin presentación de trabajo

1985

1986

1991

: Taller de producción de semilla de papa,
Universidad Austral de Chile, Valdivia

: Primera Jornada de Análisis para
profesionales del Ministerio de Agricultura,
X Región, Puerto Varas.

: Annual meeting American Phytopathological
Society (APS). St. Louis, MO.

PROYECTOS DE INVESTIGACION

- Proyecto Fitomejoramiento de papa. INIA/ODEPA. 1985-1988
Coinvestigador

- Proyecto generación de tecnología. INIA/Evercrisp. 1985-1988
Coinvestigador

- Proyectos Cooperativos Centro Internacional de la papa. 1985-1988
Coinvestigador

- Producción de semilla botánica de papa en Chile . ESCAGENETICS S.A.
1988. Coinvestigador

- Prospección, identificación y caracterización de algunas enfermedades de
importancia económica para la VII Región en tomate . DIAT, U. de Talca.
1989. Investigador responsable

- BBLMV epidemiology in blueberry . Blueberry growers association,
MichiganJ Michigan State University. Coinvestigador. 1990-1992

- Detección por serología del agente causal de marchitez amarilla de la
remolacha (yellow wilt). FONDECYT. 1993-1995 .
Coinvestigador

- Prospección de enfermedades de naturaleza viral en tomate en la
VII Región . DIAT, U. de Talca. 1993-1995. Investigador responsabl

... .:. ~ .



- Calidad de la semilla de algunas especies hortícolas cultivadas en la
VII Región. DIAT , U. de Talca. 1994-1995
Coinvestigador

- Evaluación de variedades de papa de alto potencial de rendimiento y alto
contenido de sólidos solubles para producción de almidón en la VII Región
del Maule. Corporación de Desarrollo e Inversiones del Maule. 1994-1995.
Investigador responsable

- Evaluación de fungicidas en el control de Venturia inaequalis en
manzano. Basf Chile S.A. 1995-1998
Investigador responsable

- Evaluación de fungicidas en el control de Venturia inaequalis y
Podosphaera leucotricha en manzano. Bayer Chile S.A. 1996- 1997
Investigador responsable

- Evaluación del fungicida Folicur en el control de Venturia inaequalis en
manzano. Bayer Chile S.A. 1997-1998
Investigador responsable

- Evaluación de alternativas de control de insectos vectores de virus
en tomate . Bayer Chile S.A.lIANSAFRUT. 1995.1996
Investigador responsable

- Evaluación de alternativas de control de Botrytis cinerea en Frambueso.
Alimentos Golondrina! Laboratorio Astorga! Chemie de Chile . 1996-1997
Investigador responsable

- Evaluación de fungicidas en el control de Alternaria alternata en tomate
agroindustrial. LANSAFRUT. 1996-1997
Investigador responsable

- Proyecto FONDEF. Centro Tecnológico de la vid y el vino. 1997-2000
Coinvestigador

- Evaluación de fungicidas en el control de Phytophthora capsici en
pimentón . Bayer Chile S.A. 1997-1998
Investigador responsable



- Estudios epidemiológicos en TSWV en tomate agroindustrial
IANSAFRUT. 1997-1998
Investigador responsable

CURSOS Y VISITAS CIENTIFICAS

1984

1985

1987

1987

1990

1993

1996

: Curso producción de hortalizas, investigación,
resultados y proyecciones. Universidad Católica
de Chile, Santiago.

: Curso Producción de Trigo. Universidad
Católica de Chile. Santiago.

: Visita Científica Centro Internacional de la
Papa (CIP) . Lima, Perú

: Taller de redacción científica para investigadores
y comunicadores agrícolas. Montevideo, Uruguay

: Procedures for Transmission Electron microscopy
for biological and medical sciences. Michigan
State University, East Lansing, MI.

: Identificación y enfermedades producidas por
Phytophthora. Departamento de fruticultura
y enología. Facultad de Agronomía, Pontificia

Universidad Católica de Chile . Santiago

: Gira técnica Estación Experimental Ba1carce,
INTA, Argentina

Visita Laboratorio Fitopatología, Wye College ,
University of London.

VI Curso Internacional teórico práctico de
detección e identificación de virus, viroides y
fitoplasmas . Madrid



PUBLICACIONES

Tesis de grado:

- Prospección de seis virus de papa en la IV Región de Chile. Tesis Ing.Agr.
1985. Facultad de Agronomía. Universidad Católica de Chile.

- Movementof Blueberry leaf mottle virus within and between cultivated
and wild Vaccinium sp . M.S . Thesis. \992. Department ofBotany and
Plant Pathology, Michigan State University.

Publicaciones científicas :

- Comportamiento de genotipos de papa en la zona central y sur de Chile.
Sandoval, c. , Rojas , J.S. 1988. Revista Latinoamericana de la papa 1(1):
57-63.

- Disease spread between wild and cultivated blueberry. Hancock, J.F .,
Sandoval, c.R. , Ramsdell, D.C. , Callow, P.W., Boylen-Pett, W., Hokanson,
K., and Holtsford, T.P. 1993. Acta Horticulturae 346: 240-246.

- In situ localization of blueberry leaf mottle virus in blueberry polIen and
anthers by inmunogold labeling and transmission electron microscopy.
Sandoval, c., Gillet, J., Ramsdell, D.c. , and Klomparens, K. 1994. Acta
Horticulturae 385 : 46-55

- Movement of blueberry leaf mottle virus (BBLMV) between cultivated
and wild Vaccinium. Sandoval, c.R. , Ramsdell, D.C. and Hancock, J.F .
1995 . Annals of applied biology

- Control de la roya del clavel (Uromyces dianthii a través del uso de
diferentes tipos de bicarbonatos y aceite. 'Guzmán, P., Sandoval, C. y
Schiappacasse, F. 1994. Fitopatología 29( 1) : 41-42

- Localización in situ de la proteina viral del virus del moteado del arándano
(BBLMV) en polen y anteras infectadas provenientes de plantas de
arándano (Vaccinium sp.) enfermas. Sandoval, c., Ramsdell, D .C.,
Hancock, J. , Klomparens, K., y 1. Gillet. 1994 . Fitopatología 29 (1):



- Movimiento del virus del moteado del arándano (BBLMV) entre
variedades cultivadas y silvestres de Vaccinium sp. Sandoval, c., Ramsdel1,
D.C., Hancock, 1, Klomparens, K. y Gillet, J. 1994. Fitopatología 29 (1) :

70

- Studies on yellow wilt of sugar beet. R.F. Hepp y C. Sandoval. 1995. 58th
Congress Institut lnteemational Recherches Betteravieres : 337-343

- Identificaciónde enfennedaades de naturaleza viral en tomate en la VII
región de Chile. Castro, R. y Sandoval, C. 1995. Revista Forestal

Venezolana 1(1): 83-84

- Efecto del virus del mosaico del tomate sobre el crecimiento y rendimiento
del cultivo de tomate. Bustamante, L y Sandoval, C. 1996. Fitopatología
31(3):174

- Estudios en marchitez amarilla de la remolacha. Hepp, R. y Sandoval, C.
1997 . Agro-Ciencia 13 (3) : 253-256

- Plant density on yield of red chicory heads -Radichio rosso- (Cichorium
intybus) growth in South central Chile. Carrasco, G., Cannona, c.,
Sandoval, C. and M. Urrestarazu. Acta Hort. 467 : 269-275

Publicaciones divulgativas

-Papa criolla Corahila reaparece en el mercado. Sandoval, C; Rojas, J.S .,
Kalazich, 1 y Guglielmetti, H. Investigación y Progreso Agropecuario
Remehue 4: 21-23

- Producción de papa utilizando semilla botánica. Rojas, J.S, Sandoval, C. y
Kalazich, J. Próxima década 4(47) : 9-13

- La Papa: importancia y proyecciones a futuro . Sandoval, C. y Rojas, J .S.
Boletín técnico Remehue ] 03

- Enfermedades fungosas y bacterianas en papa. Sandoval, C. Boletín
técnico Remehue 116

- Proyecto Fitomejoramiento de papa del INIA. Sandoval, C., Rojas, 1 . Y
Kalazich, J. Investigación y Progreso Agropecuario Rernehue 7 : 17-19 \
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., , . "



- Las malezas en el cultivo de las papas. Sandoval, C. Investigación y
Progreso Agropecuario Remehue 6 : 13-16

- Preparación de los tubérculos semilla de papa previo a la plantación.
Sandoval, C. y Rojas , 1. Investigación y progreso agropecuario Remehue 8
: 12-16

- Nuevo esquema de producción de semilla de papa. Sandoval, C. , Catalán,
P. y Winklei; A. Investigación y Progreso Agropecuario Remehue 9

- Manual del cultivo de papa. Celis, S. y Sandoval, C. 1989. Instituto de
Investigaciones Agropecuarias. Serie Remehue N° 7.



CURRICULUM VITAE

L IDENTIFICACION PERSONAL

Nombre
Fecha de Nacimiento
RUf
Estado Civil
Nacionalidad
Idioma Paterno
Idiomas Extranjeros
Dirección
Teléfono
Actividad Actual

D. ESTUDIOS

Primarios
Secundarios

ID. ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

1971 - 1976
1975 - 1976

Tesis de Grado

Título Profesional

IV. ESTUDIOS DE POSTGRADO

1983 - 1987

Postgrado

Tesis Doctoral

Juan Hernán Paillán Legüe
25 de julio de 1951, Achao-Chile
8.911.775-5
Casado, 2 hijos
Chilena
Castellano
Alemán, Inglés (lectura)
5 'lí Poniente C 1982, Talea
(71) 222814
Profesor de Horticultura, Escuela de Agronomía,
Universidad de Talea.

1959-1%4 Escuela Primaria, Achao-Chile
- 1%5-1967 Liceo Ramón Freire, Achao
- 1%8-1970 Liceo de Hombres, Ancud
- Licencia Secundaria y Exárnen de Aptitud Académica en

Diciembre de 1970, Ancud-Chile

Ciencias Agrarias, Universidad Austral . Valdivia, Chile .
Filosofia y Ciencias Sociales, Universidad Austral . Valdivia,
Chile .
Posibilidades de la Fertilización Foliar y uso de reguladores
del crecimiento en remolacha azucarera (Beta vulgaris varo
saccharifera L.).
Ingeniero Agrónomo (1977)

: Universidad de Hohenheim Stuttgart. Alemania Federal .
Instituto de Fruticultura, Horticultura y Viticultura.

: Doctor en Ciencias Agrarias (Dr.s se. agr.). Título extendido
por la Universidad de Hohenhe im el 26-Q2-88.
Los contenidos de aceites esenciales en las hojas y raíces de
perejil (petroselinurn crispurn (Miller) Nyrn. ex Hill) y sus
posibles variaciones en relación a las variedades, fertilización
y época de cosecha.

iacosta
Rectángulo



v. EXPERIENCIA PROFESIONAL

1977 - 1978

1978 - 1982

1980 -1982

1982 (Abril)

1983 (Marzo)

1983 - 1988

1989 (Junio)

1990 - 1991

1991 (Septiembre), a la fecha

1994

Asesor para el Mejoramiento Técnico - Empresarial de las
Cooperativas Campesinas de la Provincia de Valdivia.
Fundación Pedro de Valdivia Proy. ALD-lficoop-Chile.
Administrador - Gerente de la Coop. Campesina Cerrillos
Catemu Proy. InproalIaf San Felipe-Chile .
Jefe del programa de asistencia técnica en Horticultura, Fruti
cultura y Cultivos en Invernaderos de la Coop. Campesina
Cerrillo.
Asesor Técnico del Departamento de Desarrollo Rural del
Obispado de San Felipe.

: Beca de la Fundación Konrad-Adenauer para realizar estudios
de Postgrado en la República Federal Alemana.

: Ingreso a la Universidad de Hohenheim en Stuttgart-Alemania
Federal.
Doctorante e Investigador-Asistente del Prof.Dr. G. BuchIoch
en el Instituto de Fruticultura, Horticultura y Viticultura de la
Universidad de Hohenheim.
Investigador-Asociado del Departamento de Fruticultura de la
Estación Experimental de Viticultura y Fruticultura en
Weinsberg del Estado de Baden - Württemberg, Alemania
Federal. Programa de Investigación. Métodos alternativos pa
ra el control de Malezas en Huertos Frutales y susefectos so
bre la calidad de la fruta,crecimiento vegetativo, conservación
y disponibilidad de nutrientes en el suelo.

: Asesor e Investigador en la Granja Experimental sobre
Horticultura biológica dinámica Willmann en Ingersheim.
Alemania Federal .

: Profesor de Horticultura a Jornada Completa en Facultad de
Ciencias Agrarias , Universidad de Talca.

: Director Centro de Gestión y Tecnologias en Horticultura
Proyecto Fundación Steinbeis, Universidad de Talca y
Fundación Chile.

VL CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO

1977

1978

1979

1981

1982

1990

Curso Mejoramiento Empresarial de las Coop. IFlCOOP
Santiago.
Control Integrado de Afidos en Cereales. FAO - INIA,
Universidad Austral. Valdivia.

: Administración y Gestión de Coop. Campesina. Fundación
Konrad-Adenauer y Fed. Coop. del Paraguay, Asunción.
Producción de Tomates y Nuevas Alternativas de Cultivo en
Invernaderos. U. Católica de Valparaíso, Quillota.
Curso de idioma Alemán en Ludwig-Maximilians Universitat.
Múnchen. Alemania Federal.
Agricultura biológica dinámica. Forschungsring für biologisch
Dynamish Landwirtschaft. Frankfurt. Alemania Federal.Enero
Lenguaje Computacional Basic I Volkhochschule Heilbronn.
Alemania Federal.



1991

1995

1996

Curso sobre Técnicas Pedagógicas en Deutsehe Stiftung für
Internationale Entwicklung. Bad Honnef. A. Federal
Curso Taller en Tecnologias de Producción, Comercialización
y Exportación de Ajos en Chile. Est . Exp. La Platina Santiago

(Noviembre).
Entrenamiento en gestión y organización de Centros de Trans
ferencia de Tecnologias en la Fundación Steinbeis, Stuttgart,
Alemania Federal. 12 de Enero al 10 de Febrero.
Estadía de Perfeccionamiento Académico Universidad de
Hohenheim.

.. Aspectos Curriculares y contenidos de la Formación del Ing .
en Horticultura en Alemania, nuevos enfoques.

- Desarrollo de una metodologia para investigación en Sólidos
Solubles y Carotenoides en Hortalizas.

- Nuevos enfoques de la investigación en Horticultura.

vn, CONGRESOS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS, ETC.

1985

1986

1986

1987

1988

1989

1989

1990

1991

: Participación en el Congreso de la Sociedad Alemana de
Horticultura, Hannover Alemania Federal (15 al 20-Q3).
Participación en el Congreso Anual de la Soco Alemana de
Ciencias Hortofruticolas, Neuesstad A. Federal. (25 al 30-Q3)
Congreso Internacional sobre el cultivo e Industrializalización
de Plantas Aromáticas y Medicinales en Trento, Italia (9 al
10-10).
Congreso Anual de la Sociedad Alemana de Ciencia Hortofru
tícolas en Freising-Weihenstephan (12 al 14-03).
Participación en el VIII Coloquiurn sobre Condimentos,
Plantas Aromáticas y medicinales organizado por Instituto de
Genética y Producción Vegetal de la Iniversidad J. Liebig,
Estación Experimental Rauischholzausen (23 al 25-03).
Conferencia "Ventajas y Desventajas de los Métodos Alterna
tivos de control deMalezas en Huertos Frutales, Coloquium
para Fruticultores Jóvenes en Weinsberg (8 Junio).
Participación en las Jornadas de Invierno sobre Agricultura
Biológica-Dinámica (Forschungsring für biologisch dynamish
Landwirtschaft) Frankjunt Alemania Federal. (8 al 10-12) .
Participación en las II Jornadas sobre Fruticultuta Ecológica,
Estación Experimental de Weinsberg-Centro de Asesoría para
la Fruticultura Ecológica. e.V. en Weinsberg Alemania
Federal (9 al 11-03). Terna Conferencia: Manejo alternativo
de suelo y control de malezas en huertos frutales.
Asistencia al Congreso Anual de la Soc. Alemana de Ciencias
de la Horticultura en Veitshochheim Alemania Federal
(21 al 24-03).

: Asistencia a las Jornadas Internacionales sobre Agricultura
Biológica - Dinámica en el centro de Investigaciones
Goetheanum en Dornach .. Suiza (6 al 10-02).
Asistencia al ler. Curso Taller de Producción, Industrializa
ción, Comercialización y Exportación de ajos en Chile.
Estación Experimental La Platina (20 al 22-11) .



1992

1993

1993

1994

1994

1994

1994

1995

1996

VID. PUBLICACIONES

Asistencia al 3er. Simposio Internacional sobre Cultivos Pro
tegidos en clima de inviernos templados. La Plata-Argentina
(5 al S-lO).
Participación en 43 Congreso Anual de la Soc. Agronómica
de Chile . Campus Antumapu 2 al 6-11. Tema: Variaciones
de la Composición en los aceites esenciales y la calidad del
perejil cultivado en invernadero.
Seminario "Cultivos no Tradicionales" organizado por la
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Austral de Chile,
del 9 al 10 de Agosto, en Valdivia.
Tema Expuesto: Cultivos Forzados, Situación y Perspectiva.
Seminario Potencial Hortlcola ce la Región Centro - Sur.
Organizado por la Universidad de Talca y Colegio de Ingenie
ros Agrónomos Talca A.G. 6 de Octubre.
Tema expuesto: Diagnóstico y Perspectivas Hortlcolas de la
Región.
Seminario "Barreras técnicas, económicas, sociales y ambien
tales que limitan la modernización de la agricultura familiar
campesina en Chile. Universidad de Talca, Technische
Universitat München Weihestephan, Colbún - Talca 7-S de
Octubre.
Seminario "Promoción de la organización campesina" Institu
to de Promoción Agraria INPROA, Talca 24-25 Noviembre.
Tema expuesto: "Aspectos productivos y de innovación que
favorecen la asociación en la agricultura familiar campesina"
Participación en el Congreso Latinoamericano de Horticultura
en Córdoba, Argentina, 26 al 31 de Septiembre.
Participación Congreso Muncial de la Agronomía en Santiago,
Chile, 5 al S de Septiembre.
450 Congreso Agronómico. Estación Experimental La Platina,
Santiago, 14 al 17 de Noviembre.
Tema expuesto: Cultivo orgánico de brocoli y coliflor como
materia prima para congelado.
Seminario Acuerdos Comerciales, problemática ambiental y
desafíos que enfrenta la agricultura familiar campesina.
Universidad de Talea, Escuela de Agronomía . 6 y 7 de Julio.
Tema expuesto."Innovación y transferencia de tecnologias co
mo herramienta para enfrentar los cambios en la agricultura"
Congreso de la Sociedad Alemana de Horticultura del 28 al 10
de marzo, en Erfurt Alemania Federal.
Sinposium de la Sociedad Alemana sobre la calidad de alimen
tos vegetales. En Kiel 25 y 26 de marzo.

Paillán, H. YPierret, J. 1995. Contenido de nitrato en lechuga (Laetuca sativa L.) cultivadas en
invernadero en Talca. Simiente 65 (1 - 3) : 51.

Paillán, H. YMancilla, V. 1995. Evaluación del contenido de color y rendimiento industrial de
cinco cultivares de pimentón (Capsicum annuum L.) para deshidratado en la zona de Talca .
Simiente 65 (1 - 3) : 50.



Paillán, H. 1994/95. Resultados de la evaluación de variedades horticolas de uso Agroindustrial en
la zona de T~ca. En informe 1'"Y200 Año Proyecto FNDR. Convenio Cri-Quilamapu - UTAL.

90 pago
Paillán, H. 1994. Cultivo orgánico de br6coli y coliflor y su calidad como materia prima para
congelado . Simiente 64 (1 - 3) : 146.

Paillán, H. 1993. Cultivos Forzados en: Cultivos no tradicionales. P. Barriga Y M. Neira (eds.).
Serie avances en producción y sanidad vegetal. Universidad Austral de Chile . pp. 147 - 180.

Paillán, H. 1992. Evaluación de variedades de pimentón para la industria del deshidratado en la
zona de Talca. En: Investigación en técnicas de producción, variedades y calidad de
postcosecha del pimentón industrial. Informe final INIAlEstación Experimental La Platina.
Santiago. 166 p.

Paillán, H. 1992. Variación de la composición en los aceites asenciales y calidad del perejil
cultivado en invernadero. Simiente 62 (4) : 251.

Paillán, H. 1988. Contenido de aceites esenciales en hojas y ralees de cultivares de perejil
(Petroselinum crispum (Miller) Nyrn.) según diversos niveles de fertilización nitrogenada bajo
condiciones de invernadero. Tesis de doctorado . Universidad de Hohenheim. 137 p.

Paillán, H. 1997. Horticultura Orgánica, "Perspectivas y Oportunidades"; curso taller. Facultad de
Ciencias Agrarias Universidad de Talca . 74 p.

Paillán, H. 1997. Efectos del Manejo Orgánico sobre la producción de Tomate en Invernadero.
Resumen XLVIII Congreso Anual Sociedad Agronómica de Chile .

IX EXPERIENCIA EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS

1) Investigación en nuevas alternativas de producción en invernadero en la Región del Maule .
UTAL-DIAT 1992-93 Y94-95.

2) Evaluación de hortalizas de interés agroindustrial en la región . UTAL-DIAT 1993-1995.
3) Investigación en variedades horticolas de uso Agroindustrial, Convenio INIAIUTAL. Financia

FNDR. 1993-94 Y94-95
4) Estudio "Estrategias de Desarrollo Agrícola de las Areas" . Convenio INDAP - Universidad de

Talca . 1994.
5) Estudio de Prefactibilidad del Potencial Productivo, Comercialización y Desarrollo agroindus

trial, Valle Pencahue, Convenio INDAPIUTAL 1994-95.
6) Investigación del potencial horticola para la producción de primores y de uso agroindustrial.

Financia FNDR. 1995-98
7) Estudio de adaptabilidad potencial de los pequeños productores al impacto social, productivo y

económico de la puesta en riego del Valle de Pencahue. UTAL 1994-95
8) Unidad de adaptación de tecnologías en cultivos forzados Lo Figueroa - Pencahue. Convenio

Universidad de Talca - Fundación CRATE. 1993-94 y 94-95 .
9) Mejoramiento de técnicas de riego y producción, Proyecto CanalMelado . Convenio

Universidad de Talca - ODEPA . 1996 - 99.
10) Desarrollo de Tecnologías para la Horticultura Orgánica en dos áreas Agroecológicas de la VII

Región . Convenio FIA-UTAL 1997 - 2001

X. ACTIVIDADES DOCENTES EN UNIVERSIDAD DE TALCA

Cargo Académico
Jerarquia Académica

Profesor de Horticultura
Profesor Asistente



Cátedras
_ Fundamentros de Olericultura (Alumnos de T'" Semestre)
_ Producción de Hortalizas (Alumnos 9"" Semestre)
_ Cultivos Forzados (Alumnos lOmo Semestre)
_ Guía de Seminarios Hortofruticultura (9110 y IO?" Semestre, 8 Alumnos por Semestre)
_ Horticultura Orgániea (Alumnos 10 mo Semestre)

TESIS DE GRADO TERMINADAS

1) Contenido de Nitratos en lechugas (Laetuea sativa L.) cultivadas bajo invernadero en la zona de
Talea.
Añó-1994. Jorge Pierret.

2) Cultivo Orgánico de Brocoli y Coliflor como materia prima para congelado.
Afio 1994. German Niedrnann.

3) Evaluación Agronómiea de seis variedades de Pimentón (Capsicum annuum varo grossum L.)
Cultivadas bajo condiciones de invernadero en la zona de Talea .
Afio 1995. Carmen Henriquez.

4) Evaluación del contenido de color y rendimiento industrial de cinco cultivares de Pimentón
(Capsicum annuum L.) para deshidratado en la zona de Talea .
Afio 1995. Virginia Mancilla.

5) Variación del color rojo según época de cosecha en Pimentón ev. Resistant y Ají ev. Jalapeño,
Afio 1995. Cristian Vicencio B.

6) Evaluación de dos épocas otoñales de cultivo de espinaea como materia prima para la
agroindustria del congelado. Afio 1997, Gonzalo León.

7) Influencia del sexo de la Esparraguera en la productividad y calidad del Espárrago. Afio 1997.
Hugo Malina.

8) Efecto de Niveles de Nitrógeno y Fósforo en la calidad del Brócoli para congelado.
9) Evaluación del rendimiento y calidad de tres cultivares de Okra para consumo fresco y

congelado. Afio 1996. Maria Teresa Narbona .
10) Análisis de costos de producción y canales de comercialización del tomate primor bajo dos

niveles tecnológicos : caso estudio, sector Colín Talea. Afio 1997. Maria Cristina P érez.
11) Efecto de la fecha de corte del suministro hidrico sobre la calidad y rendimiento del tomate

industrial. Afio 1998. Javier Márquez.

TESIS DE GRADO EN DESARROLLO

1) Evaluación técnico-productiva de un sistema de calefacción para la producción de tomate bajo
condiciones de invernadero.

2) Efectos de tres sistemas de poda en pepino de ensalada sobre la productividad y calidad en
invernaderos.

XI. TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

1.PROYECTO RED - CETTEC.

UNIVERSIDAD - EMPRESA: Proyecto de una Red de Centros de Transferencia de Tecnologías
hacia el medio productivo. Convenio Fundación Chile UTAL. Con la asesoría de la Fundación
Steinbeis de Alemania.
Sede Talea: Dirección del Centro de Gestión en Horticultura.

Proyecto: Transferencia Tecnológica Asociativa, en Manejo Térmico, Fertilización y nuevas
Alternativas productivas para invernaderos en el Sector de Colín, Talca VII Región.
Periodo: 1995/96



Financian: Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico (FONTEC - CORFO) 60% Agricultores
Asociados 40%.

2. Unidad de adaptación de tecnologías en cultivos forzados Lo Figueroa - Pencahue . Convenio
Universidad de Tálea- Fundación CRATE. 1993·94 Y94 - 95.

3. Curso de producció de Hortalizas bajo plástico convenio INDAP • UTAL, en Talca 30 y 31 de
octubre de 1995. Para treinta extencionistas de INDAP.

4. Día de campo "Cultivos en Invernaderos: Nuevas alternativas" Panguilemo 14 de diciembre de
1995. Dirigido a extencionistas y productores:

5. Día de campo "Manejo de Invernaderos, Sistema de Calefacción y Alternativas Productivas en
Otoño" Panguilemo 25 de abril de 19% . Dirigido a extencionistas y productores.

6. Curso Taller "Horticultura Orgánica" Perspectivas y Oportunidades , Red Cettec • UTAL.
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NOMBRE

DIRECCION

TELEFONO

CURRICULUM VITAE

..:.CRlSTIAN MARCELO MUÑOZ MORALES

: 7 Norte, 1 Oriente# 799, Talca,

: 71-222680

ANTECEDENTES PERSONALES

FECHA DE NACIMIEN1D
CEDULA DE IDENTIDAD
NACIONALIDAD
ESTADO CIVlL
LICENCIADE CONDUCrn.

ESfUDIOS

ENSEÑANZABASICA

ENSEÑANZA MEDIA

TITULO PROFESIONAL

: 21 de Agosto de 1968
: 11.321.531-3
: Chileoa
: Soltero
: ClaseB

: 1980-1985. EcuelaD-141, Talca.

: 1985-1990. LiceoAgrlcola Sagrados
Corazones, VillaAlegre, Linares.

: 1990.TécnicoAgrícola

PRACI1CAPROFESIONAL : 1991. Laboratcriode Entomología, Escuela de Agronomía,
Universidad de Talca,

TEMA INFORME DE PRACTICA: Entomología GeIÍeIa1.

ESTUDIOS GENERALES : 1987. Curso de Procesadores de Textos Wocdperfec,
Winword, sistemas operativos. MSOOS y Window,
Depart.emanto de Informatice, Universidadde Talca.

: 19%. Curso de Alemán primernivel, Club de idiomas
Universidad de Talca. ~/::'~:]

-t:.. · . 1

'•.

iacosta
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EXPERIENCIA PROFESIONAL

1991 : Escuelade Agronamia, Laboratorio deEntomología dela Universidad de
Talea. Laboratorios prácticos en la catedraEntomologia General.

1992- 1998 .:Laboratorio de Entomología de la Universidad deTalea.Técnico
encargado. Laboratorios prácticos Entomología General y Entomologia
Hortofruticola

1993- 1998 : Laboratorio Fitopato1ogiay Nemato1ogia de la Universidad deTálea,
Técnico encargado de servicio de análisis. Trabajosde laboratorio,
prácticos docentes deFitopatologia general.

PUBLICACIONES: P. Casals, G. Silva, YC. Mufloz 19% Manual Entomologia General,
Serieapuntes docentes, Universidad deTalca,Laboratorio
de Entomología, 134 pago

SEMINARIOS Y CONGRESOS

1991

1994

19%

: XIll CongresodeNacionaldeEntomología,
Universidad deConcepción, Concepción.

: VII Congreso Latinoamericano deFitopatología YNematologia.
Universidad deChile, Santiago.

: VI Congreso Nacionalde Fitopato1ogia.
Universidad de Ta1ca. Ta1ca.

TRABA.JOS EN INVESTIGACIONES

- 1991. Prospección e identificación de los Coleópteros Nativos, en las regiones N, VII Yvm Trabajos
en terreno y laboratorio, Laboratorio de Entomologia, Universidadde Talea.

- 1991. Prospección de la fauna entomologica asociada a bosques higr6filos en las Regiones Vll a X.
Trabajos en terreno, Labooúorio de Entomología, Universidadde Valparaiso.

- 1992. Control de calidad en frutade exportación para evaluaciónde deficiencia de calcioen maWJIOOs .
Trabajos en terreno y laboratorio, Laboratorio de Fruticultura, Universidad de Tálea.

~~~"'IP" '\'~ ''''' '" ''('1. ''

- 1992. Estudio de factores epidemíologícos y control preventivo de Nectria gaIligeml. Anos 92-97 . /f ','jo ,'} ••.•11J:?/t
Trabajos ea terreno Ylaboratorio, Laboratorio deFitopatología, Universidad deTaJea. ,/ -, >.:.~- '.'''&'. '

; .- '.
.., . . . ' .}



_ 1995. Evaluación de estrategias y efectividad de fungicidas en el control preventivo y curativo de la
sama del mamaDO Venturia inoequaJis_. Trabajosen terreno y laboratorio, Laboratorio de Fitopatología,
Universidad de Talea.

- 1995. Evaluación de dos sistemas de extracción de nematodos en dos localidades y con distintas
especies denemátodos. Trabajos en laboratorio y terreno, Laboratorio de Fitopatologia, Universidad de
Talea.

- 1996.Evaluación demedios selectivos para Bacterias de importancia. agrícola. Trabajos en laboratorio,
Laboratorio deFitopatologia, Universidad deTálea.

- 19%. Pruebas de resistencia con el pulgón del duraznero Mysus persicae a varios insecticiadas
organoc10rad0s sobre remolacha de tres localidades distintas. Trabajos de laboratorio y terreno,
Laboratorio de Fitopatología,Universidad de Talea.

- 19% Evaluación de fimgicidas para el control de VenJuria inDequaJis en un huerto de manzano.
Trabajos de laboratorio y terreno. Laboratorio de Fitopatologia, UniversidaddeTalca

- 1996 Evaluación de fimgicidas para el cootrol de Oídio del manzano en un huerto de manzanos,
Trabajodelaboratorio y terreno. laboratorio de Fitopatologia, Universidad de Talea.

- 1996 Eficiencia in vitro de varios insecticidas, para el control del Pulgón Verde del Duraznero en
Remolacha.Laboratoriode Entomología,Universidad de Concepci6n.

- 1996 Evaluación de fimgicidas de en el control deBoaytis cinérea en una plantaciónde frambuesa.
Trabajos deLaboratorio y terreno. Laboratorio de Fitopato1ogia, Universidad de Talea.

- 1996 Prospección de Nemátodos fitoparasitos transmisores de virus en las regiones Región
Metropolitana,VII Yvm. Trabajos de laboratorio. Laboratorio de Fitopatología,Universidad de Talca,

- 1997EvaluaciónDe1tametrina (Decís 5 EC) aplicada de pre Yposeme:rgencia en el controldel "Gusano
Barrenador del Maiz" (ElJJsnwpalpus anguste/1u3). Trabajos en terreno. Laboratorio de Entomología,
Universidad de Concepci6n.

- 1997Evaluación deefectode aplicación por via aerea,para el controldel Gusano del Choclo(HeHothia
zea). Trabajos en terreno. laboratorio de Entomología,Universidadde Coocepci6n.

- 1998Evaluaciónde distintos furmuIacianes de CYHEXATIN,en el controlde la Falsa Arañita de Vid
(Brevipa/pus cIriJensis). Trabajos en terreno. Laboratorio de Entomologia, Universidad deConcepción.

CRISfIAN MUÑoz M
11.321.531-3
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Nombre:

Fecha de nacimiento:

Edad:

Nacionalidad:

Estado Civil:

Rut:

Idioma extranjero:

Dirección:

CasiUa:

Teléfono:

CURRICULUM VITAE

Bias Exeqiuel Lavandero Ieaza .

25 de febrero de 1974

24 años

Chilena

Soltero

8.819.875-1

Inglés (fluido) .

Camino a San Clemente Fundo la Obra Km. 5.

883 Talea.

242587, Talea.
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PERFIL

En el año 1992 entro a estudiar Licenciatura en Biología. Al año siguiente, participé en un
estudio de impacto ambiental realizado por la Universidad de Talca en el Embalse <CEI Melado", para
la emp resa hidroeléctrica Pehuenche S.A, como ayudante en la parte de avifauna (conteo y detección
de especies relacionadas al embalse, ex-no "El Melado") y en la toma de muestras de peces (búsqueda
de trazas de metales ).

Posteriormente, me cambio de carrera a Agronomía en la misma univers idad , donde he
participado en diversas experiencias (cultivos orgánicos, ayudante en los ramos de Entomología y
Fitopatología, ayudante de tesista en entomología, etc.). También participe como ayudante en una
practica de verano de Ecología Forestal, de la Universidad Mayor, en la reserva Nacional Río Malleco.

Actualmente estoy egresado de Agronomia, y me he especializado mas hacia el tema de la
entomología frutal hortícola, especialmente en el ámbito de las alternativas a los métodos de control
tradicional. Me encuentro en este momento, terminando mi tesis en control de afidos con productos
naturales, y soy ayudante en la cátedra de Entomología Hortofrutícola.



ESTUDIOS:

- Educación Básica: Colegio "St. Bruno", Toronto, Canadá.

- Educación Media: Colegio Notre Dame, Santiago, Chile.

- Educación Universitaria:

-:( 1992-1994) Licenciatura en Biología, Universidad de Talea, Talca, Chile.
- (1994- ) Agronomía Universidad de TaJea. Actualmente egresado de

Agronomía en la misma universidad, en proceso de titulación .



EXPERIENCIA:

- Marzo- Juliol993 : Ayudante de Investigación en proyecto: Impacto Ambiental del Embalse El
Melado, Ude Talea, Pehuenche S.A.

- 1994: Organización y participación en Cultivo Experimental de Maíz Enano, con manejo
orgánico: de alumnos universitarios , Talca, Chile.

- 1995: Organizacióny participación en Cultivo experimental de Frutilla con manejo orgánico, de
alumnos universitarios, Talca, Chile.

- Enero 1996: Ayudante de Ecología Forestal en practiea de alumnos de la Universidad
Mayor. Reserva nacional Malleco , Chile.

. - Febrero-Marzo 1996: Supervisor de cosecha de ciruelos en Huertos Monserrat, Jaime Bosch
e hijos Cia. Ltda., Talea.

- 1996: Ayudante de Fitopatología, Universidad de Talca, Talca, Chile.

- 1996: Ayudante de Entomología, Universidad de Talca, Talca, Chile.

- Febrero 1997: Diseño y Elaboración de Base de Datos de Recursos Naturales
BARBOL.Dames & Moore Ltd . Chile.

- Abril-Julio 1997: Diseño y Elaboración de Base de Datos de Recursos Marinos MEDUSA
Dames & Moore Ltd . Chile.

- 1997: Ayudante de Entomología, y Entomología Hortofruticola. Universidad de Talea, Talca Chile.

- Enero 1998: Encuestador de servicios públicos. Encuesta INDAP.EMTfECAP Ldta .

- Agosto] 997-Febrero 1998: Practiea profesional "Evaluación de especies y razas de T"¡choderma "en
Laboratorio de Fitopatologia U de Talca, Chile.

- 26 Marzo- 5 Abril 1998: Colaboración FITAL, Departamento de Servicios de Intermediaron,
COPEYAL Ldta. Talca , Chile.

- Diciembre- Febrero j 998. Practica profesional en Laboratorio de FitopatoJogía U de
Talca."Evaluación del control de enfermedades del suelo por Trichoderma spp.



CURSOS Y SEMlNARIOS

Julio 1990
Curso básico de Guía Ornitológico, UNORCH, Santiago , Chile

Noviembre 1992
:XXXV Reunión Anual de la Sociedad de Biología de Chile, Puyehue, Chile.

Charlas científicas de actualidad; Grupos de trabajo .

Noviembre 1993
XXXVI Reunión Anual de la Sociedad de Biología de Chile, Puyehue Chile.

. Octubre 1995
Congreso Nacional de Estudiantes de Agronomía Vilches, Chile.

Charlas de actualidad; Grupos de trabajo; Encuentro de alumnos de diversas universidades.

Junio 1996

Seminario de Alumnos de Agronomía, U. de Talea 1996.
Expositor, con el tema:

"Control Biológico de Acaros Fitofagos, con Acaros Depredadores."

Noviembre 1996
Estudio de la Entomofauna en Ecosistemas con Distintos Grados de Intervención, Centro de Alumnos
de Agronomía de la Universidad Austral de Chile, Petrohue.

Talleres de entomología, seminario de control de plagas, índices biológicos, polinización.
Evaluación de ambientes con la utilización de diversos métodos de captura de insectos.

Bias Lavandero Icaza.



CURRlCULUM VITAE

ANTECEDENTES PERSONALES

NOMBRE "

FECHA DE NACIMIENTO

RUT

DOMICILIO

TELEFONO

TITULO PROFESIONAL

ESTADO CIVIL

NACIONALIDAD

DIRECCION

DISTINCIONES

1995: Premio Edouard Saouma FAO

: MARCOS EDUARDO GERDING PARIS

Nov iembre 27, 1945

5.048.250-2

Pasaje Los Notros 680, Villa El Bosque, Chillán

212265

: Ingeniero Agrónomo, Universidad de Chile, año
1970.

Master of Science University of Philippines 1985

: Casado

: Chileno

: Centro Regional de Investigación QUILAMAPU,
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA)
ChilIán , CHILE
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ESTUDIOS DE ESPECIALlZACION

AÑo 1977 Curso de control integrado de áfidos en cereales. FAO-
Universidad de Chile- Universidad AUSTRAL-INIA.

AÑo 1979

AÑo 1982

AÑo 1983-1985
Filipinas.

Curso insecticidas. Univer sidad Austral de Chile .

Curso básico de computación. Universidad de Concepción .

Master of Science, Entomología. Universidad de Filipinas ,

AÑo 1987 Curso perfeccionamiento en kiwi, frambuesa y arándanos, Colegio
de Ingenieros Agrónomos, Chillán .

AÑo 1991
Holanda

Curso de Control Biológico, NATURA, University of Wageningen,

SOCIEDADES CIENTÍFICAS:
• Miemb ro de la Sociedad Latinoamericana de Ciencias Agrícolas
• Miembro de la Sociedad Agronómica de Chile (SACH).
• Miembro de ESA (Entomological Society of Arnerica)
• Miembro de la Organización Internacional de Control Biológico

(OILB SRNT)



PUBLICACIONES

GERDING P., MARCOS ; MELLADO Z., MARIO y MADARIAGA B., RICARDO.1990.
Evaluación del daño producido por royas, áfidos y virus del enan ismo amarillo de
la cebada en dos variedades de trigo (Triticum atestigüé) . Agricultura Técnica
50:43-48 .

GERDING P:,"J'ViARCOS; PAREDES c., MARIO y FIGUEROAE., ANA. 1989.
de langostinos y cuncunillas en frejo!. IPA, Quilamapu 38 :8-11.

GERDING P., MARCOS Y GRAU B., PABLO. 1989 . Cuncunillas en arroz. IPA,
Qu ilamapu 38 :34-36.

Control

CISTERNAS A. ERNESTO, AGUILERA L. ALFONSO, GERDING P. MARCOS 1990
La pulga saltona de la alfalfa, Sminthurus viridis L. (Collembola: Sminthuridae),
fitofago detectado en Chile. Agricultura Tecnica 50:397-399.

SALVATIERRA G., ANGELICA; GERDING P., MARCOS y ARCE M., JORGE. 1990.
Daños fisiológicos , entomológicos y fungosos en frambuesas . IPA Quilamapu
45 :22-27.

NORAMBUENA M.HERNAN, GERDING P. MARCOS 1991. actual distribución en Chile
del afido ruso del trigo Diuraphis noxia Mordvilko (Homoptera: Aphidae) .
Agricultura Tecnica 51:65-68.

GERDING P. MARCOS , NORAMBUENA M. HERNAN 1991 . Posible rol de los
enemigos naturales de afidos presentes en Chile sobre el afido ruso del trigo
(Diuraphis noxia) (Homoptera : Aphididae) . Agr icultura Tecnica 51 :69-71.

HERRERA M. GUIDO, ZERENE Z. MIREYA , GERDING P. MARCOS Y AGUILERA P.
ALFONSO. 1991. Presencia de razas del virus del enanismo amarillo de la cebada (veac) en

Chile. Agricultura Tecnica 51(3) :258-261

GERDING P., MARCOS . 1992. Acalitus essigi (Hassan) (Acarine: Eriophydae) presente en
moras cultivadas y silvestres (Rubus spp), en Chile. Notas Breves, Agricultura
Técnica (Chile) 52(3):336-337.

GERDING P., MARCOS . 1992. Taller Internacional de Control Biológico del Afido Ruso del
Trigo. Serie Quilamapu N 36.



REMAUDIERE GEORGES; STARY PETR y GERDING MARCOS . 1993. Sitobion fragarie
(W ALKER) y Metopolophium festucae cerealium STROYAN
(Homoptera:Aphididae) dos nuevos áfidos de los cereales, en Chile. Agricultura

Técnica (Chile)53(1 ) :91-92.

STARY, PETR; GERDING P. MARCOS, NORAMBUENA HERNAN y REMAUDIERE
GEORGES . 1993 . En vironmental Research on aphid parasitoid biocontrol agents in Chile

(Hyrn., Aphidiidae; Hom., Aphidoidea) . J. Appl. En t. 115(1993)292-306.

GERDING P., MARCOS. 1993 . Manejo integrado de plagas y control biológico :
Herramientas de la agricultura sustentable. IPA N 57:42-44 .

PETR STARY, F .RODRlGUEZ, M . GERDING, H . NORAMBUENA y G . REMAUDIERE.
1994. Distribución, frecuencia, rango de hospederos y parasitismo de dos
nuevas especies de áfidos de cereales : Sitobion fragarie (Walker) y
Metopolophium festucae cerealium Stroyan (Homoptera, Aphididae) en
Chile. Agricultura Técnica (Chile) 54 :54-59 .

GERDING M . 1994 . Producción y utilización de Trichogramma para el control biológico de
plagas. Serie Quilamapu n 58 89pp.

GERDING M . 1994 Control Biológico del Bruco de la Arveja. en "Pro ducción y utilización de
Trichogrammas para el control biológico de plagas Serie Quilamapu n 58 pp 45
47

GERDING M . 1994 . Multiplicación masiva de Uscana senex parasitoide de huevos del bruco de
la arveja. IV Siconbiol, Simposio de Controle Biológico, Gramado , Brasil

GERDING M . 1994 Studies in Uscana senex mass rearing . Trichogramma and other egg
parasitoids , 4° International symposium. INRS-OIBC. El Cairo , Egipto

GERDING M ., SOTO P. YFIGUEROA A. 1995 Efecto de Melanagromyza tetrae en la
producción de materia seca de trébol blanco. 46 congreso agronómico, Simiente
65

HORMAZABAL L, Y GERDING M . 1995 Densidad de liberación de Uscana senex Grese
(Hym.Trichogrammatidae) en el control de Bruchus pisorum . 46 Congreso
Agronómico, simiente 65

ROZAS A, y GERDING M . 1995. Evaluación del parasitoide de brucho Uscana senex Grese
(Hymenoptera: Trichogrammatidae). 46 Congreso Agronómico , Simiente 65 #~~
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GERDING M . , CISTERNAS E. YCESPEDES C. 1996 Use ofTrichogramma in Rhyacionia
buoliana control in Chile. XX International Congress ofEntomology , Florence ,

Italia

GERDING M . Y HORMAZABAL L. 1996 . Effect Of Density Release Of Uscana Senex Grese
(Hymenoptera: Trichogramatidae) On The Pea Weevil Eggs Parasitization. XX
International Congress ofEntomology, Florence , Italia

GERDING M. 1996 Uso de parasitoides de huevos en el control de Bruchus pisorum en
Chile" . V SICONBIOL, Foz de Iguazú, Brasil , Conferencia

NORAMBUENA H. Y GERDING M. 1996 The Russian Wheat Aphid , Diuraphis noxia, in
Chile: Distribution and Yield losses. XX International Congress of
Entomology Florencia, Italia

CERDA CLAUDIA, GERDING MARCOS Y CÉSPEDES CECILIA 1996. Evaluación de
Trichogramma spp como control biológico de Rhyacionia buoliana (Lepidoptera :
Tortricidae) en condiciones de laboratorio. XVlII Congreso Nacional de
Entomología Temuco 20-22 de Noviembre 1996, Universidad de la Frontera.

GERDING MARCOS. 1996 . Control biológico : La experiencia de trichogramma en el mundo y
en Chile. VII Silvotecna " Manejo integrado de plagas y enfermedades en
plantaciones forestales . Concepción, Chile

PINTUREAU B., GERDING M. Y CISTERNAS E. 1997 Determinación de una nueva especie
de trichogramma para Chile XIX Congreso Nacional de Entomología, La
Serena 19 al 21 noviembre.

ROJAS-ROUSSE DANIELLE, GERDING MARCOS ANO CESPEDES CECILIA 1996 .
Caracterización de huevos parasitados por Uscana senex
(Hymenoptera: Trichogrammatidae). Agricultura Técnica (Chile) 56 : 211-213

HORMAZÁBAL L. Y GERDING M. 1998. Densidad de liberación de Uscana senex Grese
(Hymenoptera : Trichogrammatidae), para el control de Bruchus pisorum L.
(Coleoptera : Brucchidae). Agro Ciencia 14 (1) 153-158
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ANEXO 8

,ANTECEDENTES DE LA ENTI DAD EJECUTORA
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'jl.cn~o~prcsenl~ 'la. proposl
c~!l ' :'l{q.r m .~ I a 9: a por el
Sr , Rector del InsllLuto Pro-on . ~ . .' ~ ~~ • ~ . .
l~'onn~ de Talcu}¡: y por el
sr. Jntchdentc dc . la vn Re
glÓn, y~h<;lo ~Jo ' d1.<;pucs\..o e n

lellde~~(ho l~y ~ ;J'.5·11. de
¡lOBO,yl.ell e l n .F.L., N9 J,

I d ' ~ I: 1UUU ~¡' ; :', .<:.t{:, ,:IJ.!' ; .
I ~ .' ,', ;: :.:{:f" .. ~.¡ l n ccre w con Ju erzu de

~ . :k }' ~t; { "'
.'$,'",', ,,jlJ
\ ,7:". ". :<1 "

' ~~ d i c ú'l.o )v:- ;' C l é :L~ c Q,

cO!,llnr 'd ,e la . le<:ha,~. vl g en
cla de esta ley, la: Uri íve rs í

dad de ;TJ1 l c a~ Ins l ltuc lón de
cduc aclón supcrior 'lndepell
dl~nl.c, ,¡:aulónomll';: : con per
so~alldíld [urldlca propia ,
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Ministerio de Educnclón

NOMBRA A VON ALVARO MANUEL ROJAS
MARIN COMO RI\CTOR DE LA UNIVF..RSil)¡\l)

DE TALCA

1'16111. 39. - S8nll1l80, 20 de Encro de 199 5 .
YIAlo: Lo dlspuesto en e l IIlIclllo 5VNV 1, lc trn A)
deJD.r.L. 1'19 J.n de 1981, de Educación : Ley
NV 19.30.5; Decreto Supremo de Ilducsclón NV 1\ <1 de
1991: lo dhpuesto en lo. artlclilo. 32 NV 12 y )~ Ile In
Corutltoclén PalUlca del BslJtdo:. Oñclo NV IJR de IR
de enero de 199.5 de la DlvIs16n Ej=c:ullva del Minis·
terlo Secrelarla General de la Presidencla; y CArll1
de 13 de enero de 199.5 del Preaklente de la Ir. 1\1nlll
Dlrectlvs de 111 Unlverslded do Tillen,

D e e re 1 o:

Artlculo ¡O; Nómbrese. a conta r del 10de nbril
de 199.5. a don Alvaro Manuel ROJII5 Mllrln , R.U.T.
NV 6.224.'194-1, Médico Vererlnar lo, como Rector
do 111 Unlveraldsd do Tales.

Artlculo 29: m Rector nombrado AW~lirf¡ su,
funcione! a contar de 111 fecha de su nombrnmlcnto,
por razone! de buen servicio, sln esperar lA total
tramltsclón del presente decreto. .

." -.
' ~" . " .

¡:.
' >

"

.,
I

. Artlculo )9: El Rector de fI' Univcrs ldnd de
TIlIeI don Alvaro Manuel Rojas Marln, micnrrns
desempeñe dicho cargo. por el periodo le8AJ de
cuatro "nOI, mllnlendrA la propiedad del CArgo de
acadérnlco, Jornada completa, que slrve en eSA casa
de estudio. Kt~ ello de acuaUo con lo dlspocsto
en el Ilrtkulo 81 letra e) de III Ley N9 18.83-1, modiflcoda
por 111 Ley N9 18.899 en 511 artkulo 63 Icbll b).

i .

Anóle.e. regístrese, tómese razón y publique
ne.- EDUARDO PREI· RUIZ·TAGLE, I'rcs ldcn tc

;. de 111 Rep6bllcA. - Sergio Molina SIIYA, Minislro tic
.'. ;. . Bducac lón,
, ;

Lo qlle transcribo a usted pafA su conocirn icn 
..,1,.1' to.- Saluda a usted, Jaime r ~ re7; lIe Arce Arny" ,

Subsccretar!o de Educsclén .

..'

. ~..
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Ese año se constituy ó en un hilo
importante pues se comenzó a formar
lo que sería el futuro barrio univcrsi 
tario. Asimismo, quedó la convicción
en el rector de la Uni versidad de Chi
le de crear a la brevedad posible la
construcc ión de la futura Universidad
del Centro.

Luego del esfuerzo de la ci uda
danía para reunir el d inero . debía sal
varse el obstáculo de la adquisición
de terrenos. cuestión frc'{1;~ Solucio 
nada gracias a una donación del ma
trimonio Castagnin i Roncagliolo. En
dicho sector funcion a hoy el Campus
Lircay de la Universidad. El 25 de no
viembre de 1962 se procedió a la ce
remonia de colocación de la primera
piedr a.

pendiera de la Universid ad de Chile.
Pum ello se hubo de reunir cien mi
llones de pesos. condición de la rec 
toría de la Universidad de Chile, para
fundar el Col egio Un iversitar io de
Talea.

· fE

..
" ,

Paralelo a lo anterior. se
efectuaban las gestiones para la crea
ción de un colegio regional que de-

Un decreto del 26 de octubre de
i964.creóla Escuela Universitaria de
Talea dependiente de la Universidad
Técnica del Estado. Dicha escuela se
fundó sobre la base de los cursos que
se impartían en la ciudad.

bre de 1962 se cursó el decreto que
autorizó el funcionamiento de un cen
tro universitario que dependía de la
Universidad Técnica. Este centro te
nía como objetivo el satisfacer las ne
cesidades de educación superior en la
'lona. Su orientación era la enseñanza
técnico profesional. impartiendo c,ur- ,
sos en especialidades tales como Téc
nico Topógrafo- y Técnico Agrícola.
Luego se creó un curso vespertino de
Pedagogía en Matemáticas y Física.
En el acto de inauguración. realizado
el 14 de diciembre de 1962, se nom
bró como Director a don Samuel
Jirnénez Sepúlveda.

h
!

, .
.~ .
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" '~:" ' :-:~'I' ,,', : ~ '....~.( "'":: '~;~::.

~¡~f;~ t ,
:~+:"'¡/. , La Universidad de TaJea fue
bc~~~da megianle Decreto Fuerza de
~LeY1N°36. :el 3 deociubre de 1981.
~ D ig~~o decreto fue publ icado en el

I f~p ia,~.~ Ofic~al. el;;día 26 de octubre
¡;i.:! de mismo ano. 1;¡ ~ ,

~\.•~:';'" ~ "í4
. ~ Durante el siglo XIX ya existía
, , ~ 'IJ'

.~; a de ~~ear el~1alea un Centro de
d1f!ación Superior. sin embargo sólo

a~iado~del prfsenle siglo y como
c~l1Icuen~ia detGn movimiento de
Pk"1tiollai~s egrgsados de la Univer-
lsldmf:de Chile. se~~reó en Talea una

:ftl.liJ'que ~~cesili~ vincularse acti
~~me!lIe a}ulla il~:J.itución de educa-

c.:lh~~upe~or. Pue', '~:,diversos estudios
<Le 'época'señalaban la necesidad de

.L~~a d~ conta1:1con una efectiva
p Clpaclón en JíI enseñanza supe-

" cl~~uegC! de fo[rradas diversas co
:mlSlpnes por personal idades de la
'6PJ;faen pos de t~1 objetivo. se logró
que !la Universidad Técnica del Esta

. . ~dci~eara una sede en Tálea.

'r'.:~~~~¡ á ~ ~
.~ '~):1' Fue ~n to nc~ que el 17 de octu-
~/:~t~~~ ~: ¡. ,

r',\i
1;. tf ~'

-..ft"l'
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,Entonces. en Talea ya funciona
ban las sedes de la Universidad de
Chile y, de la Universidad Técnica.

Hasta el año 19110 se habían titulado
de ellas 5.000 profesionales en las dis
tintas carreras de pro-grado.
1,: ':'$; ¡ "

i: , ' La reforma de la educac ión su 
'pcrior iliici<lda~I aiio 1981;fusionó las
.dos sedes y creó el Instituto Profesio
l1al de Talca. Diversos esfuerzos, en-. ' "
,ca bezados por el rector del instituto,
;Íograrol{ que más adelante se creara
Ja Univ~rsidad. Para ello se Iormali 
.~ una':to;"isión la cual, al cubo de
~~io~ ¡~eses de inlellso trabajo. cla 
)oró.ul)"~'Estudio 'par~ la creación de
..la Universidad Central de Chile. Juan
' l g l; aCf~1Yto l imi ". Este'doc umenlo pro

'pus~ ' Ia¡~reac ió n de la Universidad,
sobre la base de las carreras de Inge
niería Forestal y Medicina Vctcrina

.~ia , lodd ello en conformidad a la le
gislación vigente, en especial el De
creto con fuerza de ley N° I de 1980.
:1. " 1;. , "
j~ ~ ;

$" ' ~9mo se dijo. el Decreto con
f'Jcrza 'Je ley N°36 del 3 de octubre

~e J ?Úrpu b l !ca do ~1.'26 de octubre
:'¡j.el mismo año, anunció I<J creación

~~hi ' Vriíversi'dad de(alca.

~':? ' :f!Lue ~c1inilcomo una ins -

t
~¡~c'¡:.~'i ed~'.ci6{;"pe"o" ¡"":",
. nwen e ,y autónomacon pcrsonali-.

, ~"' . . '" . ....... .
• d j l.l r ica propia. Su palrimonio de ,

~
~ J~¡l~, ' }{a eQ~onjuli!.i> de bienes del
;' ~~H~rofe:ional .~ para lodos los
~ fectoslegales 'su sucesora y continua-

í~~a~I;; " ,. tr, I
f.~ij;~~'·~V;4 de~dicie~~re, se pUblic~
~n elg~io O[jcial.l~ designaci ón del

!.p~.m~~lo r: !ngen i~:~ Manuel Toso
¡.,GJ~q~s.~¡,qu ien gobcf~ó durante los
'a iio~.J,li8 1 - 1 9~ 3 . Su~geslión estuvo
~nlerállfenteabocada a la creación de
'.. , '.'" '::,Ia Uniy~rsidad. elaborando rcglarncn-

..tos, nombrando personal directivo y
< =1~' . .

{ , ' fT

académico. preocupándose de la ad 
ministración financiera y creando la
infraestructura necesaria que pudiera
solventar las múltiples necesidades
que la nueva institucién requería. En
este sentido, se menciona importan te
la adquisición. en remate público. el
día 29 de octubre de 1982. del inmuc
ble ubicado en calles dos norte y uno
poniente. el cual ha albergado. hasta
el día de hoy. a la rectoría y las unida
des superiores de administración . El
teatro del edificio fue rcacondicionado
y nominado en el '· Sa ló n de Honor
Abate Juan Ignacio Melina".

Hubo especial preocupación en
la rcadccuacióu y reformulaci ónde la
docencia e investigación. las cuales

debían orientarse hacia las nuevas cir
cunstancias, Especial énfasis tuvo el
desarrollo del área invcstigativa pues
lo que ésta es un proceso de largo a l
cance.

Más adelante, asumió la rect o

ría de es La casa de estudios el Sr. Osear
Garrido Rojas. quien estuvo en el car- . :

go durante los aiios 1984-19116. Su
principal tarea estuvo dirigida al Ior
talccirniento de la docencia: otorgar a
la enseñanza "la más vital de las prc
ocupaciones" .

Con este objetivo se acreditaron,
bajo su mando. diez de las doce ca
rreras que se' dictaban. También se

contrató a docentes- calificados y se
llamó a perfeccionamiento al perso

nal académico existente . Se invirt ió.
además. en la reparación y mejora
miento de la infraestructura, especial
mente aquella dedicadas a la docen
cia. La les como laboratorios y salas de
clases.

Se lomaron otras medidas sobre
lodo en el ámbito de la extensión y 1<1
cultura. En tal sentido. se re programó

UNIVERSIUAD DE TALCA

la radioem isora de la Un ivers idad. se
formó una incipiente pinacoteca . apa
rec ió el primer número de la Rev ista

Univcrsum , ere. Destaca la creación
del Instituto de Estudios Molinianos,
que luego se trausformó en cl lnstitu

lo Abate Juan Ignacio Mol ina y cuyo
pr inc ipal objetivo es promover el pen
samiento y la idcut idnd regional. en
cabczados po r la figura de l pensador
jesuita .

La pró xima ge sti ón rectora de
la Univcrs id ad estuvo a cargo de
Guillermo Mousalvc Mc rcudal (1986
1990). lo q ue marcó un cambio fun
damental en el desarrollo de las polí
ticas universitarias.

Lo anterior se debió a la nueva
orientac i ón del sistem a unive rsit ar io
nacional. el cu al tenía co mo pri ncipal
objetivo el Iortalcc imicuro del dcsa 
rrollo regi onal. La Uu ivcr s idud de
Tálea fue una de las primera s que se
sumó a tal propósit o. al considerar el
destino forest al y agricola de la región
yla necesidad de fOllall:cer la ges lión
empresari al . Po r ello SI: propuso . en

primer t érmino, darle 1111 ~!'lpu l ~o.a la
carrera de 1ngcu ier ía Foreslaí' )"cre ar
las carreras de Ingen ie ro Comercial e
Ingeniero Agrónomo.

Se Iorta lcció la docencia en las

áreas que sumaran a tal propósito, jun
to con la invcst igaciún en el área de

la Biologta vegetal. En el n ivel de
rcforzam icnto se impu sieron nuevos
pasos para la rcconsuu ccióu de la Bi
bl iotcca Central , laborutcrios y edifi
cios que albergaran a I:J Facu ltad de
Recursos Naturalesy la Escueta de
Agronomía . En fin. luc en est e perío
do donde la Uni ver sidad acrecent ósu
infraestructura y su capac idad doccn
te e invcs tigat iva . incorporándose
también a la normu lidad institucional
que se generó. en el país en el año
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1990. con la e lecc ión de los dist intos
cuerpos co legia dos .

, Luego dc las sucesivas eleccio
nes de éstos. se termina la instaura 
ci6n 'del proceso democrát ico con el

cs tab leci mi cn to. por parle de, la Junta
Direc tiva. de un mecan ismo de con
sulta a los académ icos. lo que generó

1'1;' • • f ·O

la elecc ión de rector en enero de 1991.
, . ::~, '.

?:EI pr imero de abril de 1991.asu 
mió la rectoría el profesor titular dc
la Facultad de Recursos Naturales. Dr.
Alvaro Rojas Marín. Su per íodo dc

cu atro aiio .~ . cs l ll\'O camc tcri zndo por
e l cuntp li tui cu to de la l1la yor ía de lus
desafíos 'q ue la comun idad univcrsi
taria se ha hía ve n ido pla nte a ndo. esto

es: excele ncia acad é m ica . vi ncu la r la
Univers id ad más es trechamen te con

su comu n idad y desarrol la r una cor
poraci ón que asum ie ra las complej i

dades q ue (role la intcr nacionalizac i ón
_y la globali zaci óu de la cultura . Ello ,
en definit iva. consolida a la Univer

sidad en el concierto nacional.
.'

" "

. , ;, La rcapcrtura de las carreras de

Tecnologta Médica, Licenciatura en
Biología. adcm ás de la creación de la

carrera dc De recho en 1992. de Inge
nicr ía C ivil Industrial en 1995 y
Odontología en 1996. corroboran no

: s6 10 )~ anterior. sino que tam hién el
Iirmedcsco de la inst ituc ión de am

:plial s u accionar hacia nuevas áreas
" l · ,
del conocim iento.

'h '
¡ 'J'

.. ~r. ;
:; '~; ~Además del área de pro-grado.

la Universidad se ha preocupado de
. •.'~: ¡

,:] l{ 1

.'\4it;:
, , ~'\iI,

>. :~~
:Ji
i..,..

crear post üulos y po srgrados. con el
fin de perfeccionar el mag isterio para
el primero y mejorar y fundamenta r
el ámbito de las humanidades y la
administración de empresas. en el se

gundo. Para ello. se han impulsado el
Instituto dc Investigación y Desarro

llo . además del Inst ituto de Estud ios
Humaníst icos Abate Juan Ignac io

Malina. jun to con el acciona r dc la

FACE en dichos propósitos.

El Campus Curicó. con la posi
bilidad de ingreso a las carreras de
lngcnicria Comercial y Agronom ía y
la instalación de la Fac u ltad de Cien 
ci as de la lngcnicríu en la ciudad . e l
desarrollo y puesta e n marcha del
Centro Regio nal de Tecno log ía de la
Madera. del Centro de Pomáceas. la
re modelaci6n de edifi cios que alber

gan a las diferentes esc uel as . la cons 

trucción de edificios para las escue

las de Ingcniería Forestal y Agrono 
mía y pr óximamente Derecho. la ad

quis ic ión y puesta cn funcionamiento
dc la Estación Expcrimcntal

Agron6mica de Pangu ilemu. más el
desarrollo logrado por la Estaci ón
Exper imental Picaza de la prc-cord i
llera, entre otros. son logros q ue aú n
son dif íciles de eva lua r en to da su d i
mens ión , pero que, sin d uda. en el me

diano plazo darán Irutos de enorme

impo rtanc ia para el desarrollo del país
y la regi6n.

En 1996 inicia sus actividades

la Facultad dc Ciencias de la Salud.

con la recientemente creada Escuela

dc Odontología y la Escuela de Tec 
nolog ía Méd ica .

C abe destaca r 411e.: los estudian-
, les de la corporac i ún se han be ne fi

ciado con la modern iza ci ón en iulra 
estructura: ia l corno I; l -fl~\'slrlll:ci lí n

de un nue vo c as ino 'y culc tc r íus.
rcmodclació n de la may o r parte de lo s
laboratorio s. el rcc q uipam icn to de los

la boratorio s tic in l'ornuir ica. la co 
nexión de éstos a tra vés del sis tema
REUNA . e l s is tcm a nacional de

Internet y otros .

En el á m bito de la difu s ión cu l
rural , se ha bi lit ó el "Centro Cult ura l
Pedro Olmos M uñoz" cnla Casa Ccu
trnl, se han c rea do la Escu el a de nui 
sicu par a n i ños y la Ed i to rin I de la

Univers idad . Existen . tnmhi én. ucti
vidadcs de e xten s i ón de trascende n

cia reg iona l como la Fe ria Cic mífica
Tec no l ógica y Juven il, la Fe ria dcl li

hro . Los grupos de teatro , coro, cl u

be s, centro s d e alumnos. e re. le dan a

la Universi da d . la vi ta lidad y e l cm
puje para segui r me joran do .

En est e sentid o, un nuevo desa 

fío ha sido la puesta en ma rc ha de l un

canal dc televi s ión po r cab le . Irccucn
cia 7. Telev is ió n Universidad de Ta l

ca. con 10 que se pretende insertar la
Univers idad plen am e nt e en e l marco
de la m ode rnidad, difund iend o va lo 
res y tradición c u ltura l. así como tam 

b ién lo más av a nzado e n e l ca m po de

la c iencia . teenolug ía y hum an idades .

La rector ía del Dr. Ro ja s Mar ín,
producto de la ree lecc ión de su car

go . en Abril de 1995. se verá fortale 
cida por cu a tro a ños más de ges tión.

••-(" · ' ·r ~

. v », 
"t·· :I ~

...•.; ".' ) ."
......~.. .



~

ti UCOO'l Ot
P'05lC'.....oo

lllUCCl<>'
Dll[\.A.CXWU

HTtANAC..IONALJ:S.

txUC'OCJ'.IDl
UT~ACAIXMY

ClJUVl.AL

ESTRUCTCRA GENERAL

.. '

-:

CONSE/O
ACADDoUCO

\'lCEllECfOllA
OEA~'TOS

EST\JOIAIlflLES

.,.,.;; "." ~ ' " ~ .-..-.... .~.._.._." _., ~ .- -._..,:,,:,,_.-""'·-·~·- '·'ñ7f~·F:r:~;;~:~.

I \t~;, [k ::' o:: .~ '.~ 'J '. j .•

I \:.:<::, ;~ ..'. ..
CulaAadlmia 199' . . " . . ( ~ . : , " . " . . " ""' . ,\;;.'i'~Df T+!L4 : .;,/I ".'.- '..'... ':.' ''''<~~

,-------- 1 I

[ JLJmADIRKi1VA ! I ' , . ,"'L-

[~~ ', I [
• .r _ ••

'-'!Ir.l\'US:DAD DE TAl.CA

socIn.... IJA
CE1'o'E:lAt

[ CO,'TU"'""A

v)cEIlECT01IA
....DMlh'ID,4.00N

t nNANw .... .... ,

VlCEUECTOll ....
ACADO<ICA

Otllc::eJQ-l Dl
tlVtSTJC.AClO"" T 01
A.SQ[l\IQA IlOllCA

OlUCOO"l
OU.,'JOllOT

AIQTO CJXJ,NT I

IQlUOIlCA

AD04610N T
A[Jto(NIS1.....CION

CVUJ(.IJ\.,A'

oerAIT....Jo.Ifh'l"O
A$OOI IA
JUll:l[)fCA

OErAITA~ENTO

P\..ANlncAC)ON y
[)(SA..... UNM.J,SlT.

I : I~~~~[s

lADl()OolI:'01A5

T"'SUVICO
Al.OI:>VWAI.

~

aSIÑO
CI.A11CD

wnOJ.!lrl,l

: : '

~~.f""'~::..:~~,~;."' ~0;=. ~.

tlSTmnoD( L'IY

lDUAUOUO
lOUCAQCN.\l

DlIAnAJ.IDl'lDDl •

~-u~:~';?i.: , ; :,,=,:, .~ ; #~, '
....' ...-;. ;. ; . . : .

IIOCI.AMA

.!:.~ ...:z, '~¡i7 ;~:r ~' :;¡"'¡'..r,. ~ · .. ,.' -
." - ' .

LoaIIL.A DI:
l"C[Hal.1AOVIl..

MJJSn"'-

DOJILADl
ACl'Of'.ION""

_ :, .E.:"k:;~~~f<¿(;.:.;;,~;~~~;:~""t;~.

[VAn..u.fl1{JO

' . ~ ' DI -~..~t;:CI>'QAJ IK>lOClCAS '~.;;;:¡~-ic;:ot~~~.)O¡'~ . -
. ¡¡ "' ~ . . ' . -. ';"'.

..~~~~:."':..-. ~-.

!'"...

-, , . ~;-." ; .. ..: - ....-:...~.: .~~ .

l5C\l[L\ IX
tulClfO

HSITT\ITO
AlAT1~~oo ~f ·;: ·' : .: .. : '".
'::::'~~ ·f ·.": : •• ~" '"; ~ .

. ' ....

ISO)t1.ACX ,'. ~ . ~ , '; '

..~~ r ~~.l~ ·

UC\Jtl.A O(
"Dot,.,t5Tl.o\CJO'oI

DQJl1Am . :1
TlQoolOl.CJCl4· .

"WICA

Dlr"Il.v.tD'l'lOOl. . . . .
,.,1'OQ.f.A1'1CAY ···...:-;.-· , ...::.....· ;

MoAttMATlCAAnJC. . . '

:1:if~::~::::-:"~:~~~~f~~~:, .,

~~;_ . ~ . , .

:~-" " .



, -.
" !" .; " ' ~r t ,

Producto del cstfmulo a la colabo

ración intcrinxtitucionnl. xc han de

sarroll ado proyectos dc in vcstiga
ción con (as Universidades de la
Front era. A ustraI. de Couccpc ¡<ÍIl .
Cal(ílica de Valparaíso y Cal<Ílica

lugar ni incentivo en cl prograllla
de iuvcst igucióu de la Escuela de
Agrouom ía.

Dado el carácter multidlscipflnario

tic los problemas y la amplitud tic
las mutcri ax quc comprenden las
c iencias agrarias. la invcslig¡¡ei<Ín
que ha venido real izando nucstru

Escuela de Agronomía trata tic in
lcgrar las di Icrcntcs áreas de cspc
ciali7,aci(Ín y los recursos humanos
con que cuenta la Unive rsidad de
Talea y. cn panicular. la Faculuul
de Recursos Naturales (en la cual
la Escuela de Agronomía está in
serta): con sus congéneres nacio
nales e intcruacioualcs.
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Otra directriz relevante para la in
vcstigución. es sil vinculación con

las actividades de doccncin. La
iuvcstigación debe estar ínrima
mente articulada con la Ionnnción
<le los alumnos. Por lo anterior, in
vcstignr pcr se. sin muyor vincula
ción con la doccncia. no cncucnlra

prohlcmái icus de las diferentes

empresas . instituciones y grupos
que constituyen cl sector agrícola
regional. Por ello. entre las áreas
prioritarias de invest igación en la
Escuela se incluyen los relativos a
la fisiología y producción ele los
principales rubros agrícolas de la
regilÍn: Frutales. cercales y hortuli 
zus : adem ás de Flores y plantas
medicinales: una parte importante
del quehacer de la Escuela, lo cons
t i tuy cu los proyectos en

comercialización. competitividad y
desarrollo agrlcolu y ccouoruía

agraria

.,V. JNVESTIGACl ON EN LA ESCUELA DE AGRONOMIA
DE LA UNIVERSIDAD DE TALeA

',)
,1

L. '.r.'~ . 1 • " _

;,:~ ,:: ~~jllt
' . ' . "!l

\ 1¡~'~;;~: ~ ij
¡!lf~ " t J;
1 .:~; : ,"'"..,' ,
\ ~~~ :, :' ~~ .r- t'
:. ~ ; -.: '" ~~
~ ;j.. ' ;,', : ~

• Yf 1 f ,
;~ ; ::~ !" -J ' ~ '

,,] 3 1 n In Escuela de Agrono

. ;~l2:Jj,,, mía de la"Universidad de

"":';""'1" ' .Tnlc a. Los c lc mcntos" ~r: "" :11' -: , ;
: ~Pt!i ..;· orientadores de la investí-

g:icl )1\ son: a) cl grado de relevan
ci¡n)~ In il;~CSligÍl~ión en relación
: . .;" ' t-' ' " -", .
nlu r.roblelll¡ílicaagl'ícola de In re-
gi6i]tb) su' relación con la forma-..,,~
ción profcsionul de los cgrcsado de

"uucstra Escuela,'.e) el enfoque
lmcrdisclpllnnrlo en In solución de

, .'f: ' •
los ¡iroblcmns. y d) Ja búsqueda de

, !,!~, ·r . . .
UI~!~~~~ayor~dlclellc¡;1 y un menor

. ds~c~oro ambiental en los procc-

' s,~~. n~~duc ~ vos a~,~reolas. ,
:;. , ~~ ..¿ .( ,

La:' Escuela de Agronomía de la
Uni~frsida~J de Talen viene orlen-

, .....J .

-tando.su quehacer académico Cll,.-
una perspectiva concordante con la
rc~J.i(j~.d de nuestro entorno gcográ

li~9_~socialJ. Sc ~usca que las nc
livldnucs de iuvcstigaci ún. docen-

o '~ t t: \~ . ... ~ .

cil1y~~xlcns,hín tengan estrecha re-
aci6ii' con .Ias potcncinlidndcs y
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de Chile: a~í corno tumhiéu COIl

INDAP. ODEPA Y cspcciali stu« en

di~crsa.<; estaciones c xpcr imcutulc s

" dC,:1NIA.·
"j ,'·¡f ..'
fi. Las lnvcstigucioucs cliiíj;lnlas COIl

. ~ . orgauismos de invcst ignción ex 
;\ Irnlljeros incluyen las univcrsida
ü·-:; ' , dcsnortcnmcrican a.<; de fvlich igan.
s, Cnrnc l l , Orc gnn . Cu l i Ioru ia
.\\- .
(t (Davis) y Conncciicut: en Europa.
I "nU~:~lros profesores hall dcsarro

r ' Ih¡~o proyectos con i nvestigado
~ : , , :: rcS:~le Holanda (Wagcningcn). Ale
'>" mnpi 1I (M uuehcn , S t uu g ar1 y

Güui ngcn) e l ng lnt cr ra (W ye
Collcgc y IIRI. E:t<;1 Mailing). E~la

colnboración hn permitido el apro
vcchamicuto sinérgico de los recur
sos humanos y de cquipnmicnto e
lnfrucstructura en beneficio del
desarrollo regional.

·~t
' .: Aun cuando se reconoce que en la
" ,: agrjculturn.Ios rendimientos son de. . ,.
. exlr,emn importancia. en un mun-

do C~lI1 un creciente deterioro de los
recursos ambicutalcs.!a Escuela de

. .~ . ':4' ¡.; •

. Agronoml» de la Universidad de
:;·.TatCa ha dado especial énfasis a
::> n y~e¡ l i g nc i o ncs que propendan a
:: maY,ores cficicncius, menores cos

~ ': I ()~'l llej() ~ calid~~1 y invcsrigacio-

I • . • • •
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ncs que busquen reducciones en el
uso de ;\g ro tjllíll1 icos y Iucutc s
cncrgét icu s 11(1 rcnovnhlcs .

Para cumplir con los l incam icntox
planrcndos, nucsrra Escuela ha ve
nido cupnciraudo sus recursos hu
1I1nll05 y mcjorundo su equipa 
miento: así. 10 de los profesores de
la Escuela detentan Ull Doctorado
(alguno de cuales poseen adcnuis

un M:lgíslcr. 9 poseen el grado de
Magixtcr y 3 con grado de liccn
ciado CI1Il estudios de especializa
ci ón en el extranjero. Cabe 11Ien
cionnr que en 19l)(í cstarrin en di
versos progrruuas de doctorado en
EE.UU. y Europa.f académicos de
jornada completa. También se eSI"
completando In implcmcutacióu de
laboralOrio s (consiruidos en 1994
con ('ondos propios de In Univcrsi

dad. del f-NDR y COII recursos del
f-ONDEF): en tanto que lax 127 ha.
de la Est aci ón Experimental
f'anguilelllo (dependiente de la Es
cuela), cuentan con siembras expe
rimcntulcs de cereales. cultivos in
dustriales y hortalizas. plantaciones
de Irutalcs y vides. invernaderos
para llores y hortalizux, vivero de
propagacilÍll de especies Iruiulcs de
interés económico. a~í COIllO tam-

24

hiéu una eSlacil')fl me teoro lógica
a111 mu aIi ;I.ada.

No obsuuuc la Universidad ha dado
un ap(1)'o decidido y constante a las
labores de invcxrignción en la Es
cuela . la cal idad y rel evancia de los
proyectos presentados por nuestros

.: acudémicos. hall permitido recabar
[o nd o s nacionales publ ic os
(Foud c í. r-NDR. Fon dccyt ,
INDAP. ODEPA-Millisl.erio de. . .' . . .
Agricultura. nA. Consejo de lnno-
vaci ón Agraria) y privadas (Corpo
rnci ón de Desarrollo del Maule.
[)olc. Ulli lruu i. Agrc vo , Shell Chi 
le. So q u i m ic h . Ab hot t Chile.
Bcrricx La Unión . Fundnción Chi
le. lndustr ialcs Arroceros. ele): ¡\.<;í
como uunhién iurc rnacionulcs
(Fu lb r i g ht . Certi ficó Pure
lngrcdicnt» lnc .. U.S . Agency lor
lmcruatioual Dcvclopmcnt. ctc.)

Aún cuando las necesidades de in
vcsiigaciún de la agricultura regio

nal son variadas y crecientes. se
espera que los proyectos de invcs
I igac ión a desarrollar en los años
venideros por los académicos de
nuestra Escuela . contribuyen u que
la Regilín del Maule tcngu un de
sarrullo agrien! a suxrcnt ahlc.
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';' ,' Emilio tt úz Lcrcz
...•¡:<j ln gcniero I\gnillolll'" {'''I//lj ici ll U nivcrsídculCutolira de

,~/ Cuite. {, h.D,Fcrt i l i'/",/ d ,' SII"I",I ,..".

/'I'C v 1' " ,I/-Cn,I('r/ItI)

Lahnratorio de f{ it'~o

I: IIg l'lI/" U"d"/gll c;
S"", ,,c/ O ,,(t'gll

Laboratorio dr 1/ orr icultura

r:""'., CII I'I'II ,\('"
l l rrnún Puill á»

F lu via Sch i"I 'I " If'OJ,\('
// ..,.", illc \ '/1,, ('/

J" ,lr ,llig"c/ CIII'C:II.1
,l l m l ll e/ ,\fcdcl

Loborotorio d,' ti nálisis Foliar y SIII'lOJ

F ,.,/IIci.I("t' A/ II /II ,I

Fe'rll tll''/" Pi/lt .,.¡',o,
\ '/,' /, ,,· // e,.,I/(I.I ;I/ ,,

{'i l ll" FIIIIII"h" ,I'
,\ Ion 'io l ( ;III't'ÍO

l .aboratorio dr FÜOIItI/ol0J:/'1I

,\I .JlII 'U";fJ L% .'
Clo" '/",, S'/ I/,/" " ,Ji
C";.\Ii,il/ ,\f/ /li o:

l.abnratnriu dr Cnltiva:
././1 je" F,¡cII :II/id./

Lahoratorio de 1:'lIfolllllloJ:in

JII </II i/ 1I ,\ " iIl5
C rist ián ,1(1/1;,,;

l.aboratario de Granos

1\1Ir1·//t'iIl; Srhul:«
Irene ,1111 11";'1" ";

Cc utro de I'nnuicras
(L""(//o/"I'i,, dc F I'II/;CIII/III'II
J".I ': '\II/"I/io )'III 'i
CIII,,'/;o ,I/ ".'s')o

J,, ".\e U1'/1111111 lo
)'('I~" /1/"1'1'11"
J",,<' L ,,;.I \ ús qu«;

'\ III.//iO ,\' (' il'lI

L ab o ro t orio de ¡: ;.I;o /tlJ:la V"J:,' /n l
./".\ ,,: . \" I , HII I1 ) 111;

,\"'j"" d",, .11".' 11
,\ ",,, Ii ll I\'('''n/

;"$= ('ria::1 f.*Mf~fd:e:;,.n:ae::::::~_.~ ..::..w:.:::! "' i s:=:aL.L.J.u.1Iah)" ti([1 91k..e$illti i 'WBdWKiV: fi.!' .
-:,'¡..

'¡. i."
:~:'
" ~ .

:i:;Luan Riquelmc Zuch ct
'1,;: COII/Otl" I' Auditor, Ingenien» Co mercial, Uni vorsidud dI!
, 1' Ch il«

, ~+: Luis Sno vcdra O fci z'o
. ~: I , ingeniero Comercial , Univcrsi.tud d" Chile , /l[oSi ,I/"I' CII
.: ." Ccnncnializaciún

~ . .

¡ , "
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irgilin ,\lnlll/ nrd li .II "I/(¡':lIIlI cr)'

, .~" ";",.,, .·I.I:,.,í"" III". U ni vc rsido.! dI' Ctiit«,
"¡"'cil;: lIcil i ll , '11 US..1. [1'I'IIIII lI i'I , CIJII/t'I"c;oli:IIC;tÍ lI

l cru rq ui«: ,Isis/I' II /"

:,

ranciscn Matus ltar :o
<,

.:: ,'11 ;""0 :lg,.,í"tllllO. [ ' ''''/i/ i ' ' i" Ll n ivc rsul.t»! C" /tÍ /i l " 1dI'
'lu !«"
.S,:;' 1)", '/";', II" i"",." i/ ¡i/ .\I'Il~l'l/il/ :: "". I/"/"I/d" , Fe,.·

:í /id" d S II,·/" ,,', /1.',,/ ,.ir·i.;I/ .

/'(1;"/ lIi" : Asis tcn t«
r: '.t.

I '

:m n/ulll l 'lno chct de la Barra
¡, (' II ;!',." ¡ \ :.;.rt ;II I111 ' fI , l 'flIIIUi ,.,lI {! Jl ivcrs id.«! ( " I I , j l i t 't l d('

" /ti l<' .:

' .SI' , .~/,,/, ' Un i vr rsi tv ,!( (;J, ,' I//, IId~j/ '" , SlIeI,·" Fa /ili ·

'I//t' .' .:

'/',":rí ll íll : C'(// !/á"lIl 'jl "' /1'
~ ¡ . ~ '

simeUlava rria Astuelill n

CI", r cp « i,> 11.

O'I" ;.\", US,1.

Pedro Cos ols Bustos
' ''Sc'' ;I'/' '' ,lgni''''lIIo , Univrrsi.hul dI' C on c cpri án
Ph.D. Rivcrsidc Un ivc rsi tv, Culifornia , USII . [1I /(l" II'l1".~(l

.\larín X . Corva l án Latopia

l ng cnicro C om crciul, Un i ver s idad de Concc pci án

M.Sr. U" ; ...·nid" d d ,' .'11111 ['mil". nrllsil . [ C"I/{III/ío
.l crurquia: Confrrcn ciontc

Mo isés Escaff Ga cit ún

I "S,·" i ,·,." AS,.,í" I/I"" . U ni vr rsidm t d I: C hil« ,
,II.Sr, U"i...·n id"d de California, US:I . /lfcj o l'll ,;, ic"/ ,,
e: cnctir«»

,If. IlIh Gon z álc: Aristrgui

'''X,·"i ..,." ,l g ,.,í"I I/"" , Uni vc rsido.l de C hi ]e

Patricio ( ;III1 ¡á/e¡ Culvillc

/.i ... ( ;'·IIX"lIji·lI . Un ive rsidad d e Chile
M .Sc . Univcrsid.n t de Chile , AS"lIdill/lI/%.':íll

Don lc! [{crntindc: C áccrcs

' ''.':I'" icl'(l Civit, Un íversidud de Chite,
MlIs;,'/ r/' 1''' [ n,hll/ci/íl/ de Proyectos

(;l'lIrl:c Kcrrigo n Richard

II/srl/ie,." tlg /,¡Íl/olI/o. Univr rsidod IIe Chile

.l l og is/l' '' c" [ (,I/IWII/ío. Universidad de Gales, UX.

A rt uro l .avin A ccvcdo
lngenicn» , l g /,¡Í IIIlIIlIl , Un ive rsidad de Chile . l'i /;, lIltlll'l/.

Gniltermo Larca Bettron

' '' Sl'l/irl'(l,ls n ;"olllo. Un iversidad d e C onrepri án

,lfarcos Fi/:llcroa Rnbinson

l ngcni ..,." ,IS,.,íI/Oll/o . Universidad de Conccpcián,
M .Sc . Uni vcrs ida«! tic [Jl/c"o.\"·;,I ; ,.n ·LII ['111/0. II"X"I/ /i"lI

ls aios M ortin o Iofelldi/llce

[I/X,·I/ i..,.o AS,.,iIll IIlIO. I'ont ifu¡« UII ;"/,O';tllII/ Ca/tÍliCII ti ..
Chile . : -~ ., . ", t ,

Carlos O vollc ,\[ ol ina
IlIscl/ ic l'(l , lgI'I; IIIII IIO, U" ;"/,/,S;tllII! Catáiic« ti
.\11 • [)O('/O,. /' /1 Ag roc cologla
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PROFESORES

/ , III:CII ;II J{ Ot/n"s:IIL'Z 11crr rrn

¡".t:"lIicro '\ .t:'"';IIlllllt'. U"in'/".,irlatl tic' (-hil ,' ,

E,'/" '''i,,/ i:II'';'Ó'' c''' /.I/'IIc1Y E'(l,"ill . U ;r.~"

Jcrorqnin : Asistrn:«

HAAALi

}(arl-l l cint. Sr/III /ze
Ingeniero 1I.1;l'Ií""/I"'. {'o»li/ i,.i" Uni vcrsid.nl e"I,;/i l'l' de
Cili /c
sts, C"':!"'/1 U»;"C'I'.\il.1'. I/S,\ , lr mln«¡ ;"" S.·», i/ll/ "
An álisis Si.'I/'/II" " .

, ,
l crúrquia: Asis tcnt«

Mo uririo Lala: Cnnr»
/" .\Cl/ ;(',." l\g l'l í l/(' I/I /1. I'c>llli/i, ill Uni vr rs idod C,,/,i/ in, de
eh;/c

,\( .S".ol'C,\'"' SllIlc ' Univrrsitv, l/S,1. (-;/"I'IIII1/"g;1I
.fc·I'II/ '/(II;II : ,bi,'lr'''/('

Clau dia '\/oJ:J:ia l.ucchinn i
l n ~ rn ]crt) ,Ig 1'1í11111110, U" i"C"','id.n! CII 1, ilirll "e 1,,,1/1""'1/',11I
M.Sr.(>rI',~o" SI"te UII; '·c'I'.\;l\'. l/S,1. (-;.lÍo logíll Post -Cn 
scrha
.l rrurquiu: , \.' ;J/(' II I ,'

r r r kll '\[111"1'1/11 .'i ;,II<III<II';C'

/"."',,";rr,,""ni""",,, ,
U »ivcrs idud Cat áliri¡ rlc' I ·tI //" lI' lI í.' /I
,If.Sc.{,/r./). ()'Tg""SllIle Univc rsitv US, . F i:
111/
.l r rur q ui« : ,I ,';.'II'''lc'

clones / lidricas, Asnlc!;/IIolol"S(o.
Lcrarquia: Asistente

U;¡SiS'WW&

Cloudio Snndovat ltrionrs
l ng cnicn »,1 .~ I'I; "o,, 'o. /'/I"I1)i" ill U" ; \'(,,..,;dll" CIII. í/i" lI dr
cuu.
M,Sc .!II ;elli.~II" SllIlc Un i , <'I'.,ily , lIS,1. FiIO/ICIIO/ogíll .
.1('/'(/1'1(";11: ¡l ú.l/cll lc·

Gild a Ca rrasro Si/m t - , .

l ng cuicro Ag rá nonu», 1''' '' ' ij i '' ;1I t.ill~', ,;:,..¡ ';i(;,,/ C"I/í/;"" de
Chi le .

/' liD , Univcrsitv oI Lt","o,,·lI'yl' . ¡',g /111"''1'0 . //ortirul/11'

1'1'.

.1e1'11 1''1";'' : II .IÍJIC"IC

.'101111/1.'/ Ortcgn Ferias
Ingeniero IIgl'(í"o",o, ('''''I;/ ieío Univcrs idad Cutúlica dc'
cut., /I/ .Se./'i1./). 01'1'" ,»1 Slolc' Uuivcrsitv, USII . Ud,, ·

11ern án Pail lá11 Lcg uc
l ng eniern 1I ,~rtí"",,/(I . Un ivrrsidad ,1".111'0/. /),11'101"
U" i "c'rsiI;i: l l oltenh C'irn, A(,'/11 .111 i« . l l ort i<'ld1"/,(1 .
Lcru rquh»: ,his lc'l/lc'.

llerm inc Y og«!
l ug enicro AgrúllolJltl . Docu»: Tcchnisch c Uuivrrsi tiit
111 iinctu:n, A /C1I/O" ;0 . 11/"jo/'(III'; cu to Genct ico. Plantus
Me.ticinalcs
.ferarouia: II .<i:;/en /C'

.:~

ESCU1~LA DE AC;HONOc\llA
?uerJlo~~c;lllélllil:() H e~ \I I :t r

. :
Invier Fuenza tida l'n von
/II,~C'IIiC'ro ASI''¡II0/11O. Universidad de Conrcpríon
M ..Sr .Universida. ! dc Chilc , Pi.,i%,,;o Cultivos, Cereales
./1'1'0/'(/";0 : A.\t,eí",/o

f '

José Diaz Osurio
lngcnicro A.I;l'Ií""'I/O. Uo il-"/'.I 'dod de Chi! «
M.SI". Universitiu (j¡j"i""c'" .,I/c'/II'"li", Do('/"I' EeOIlC1/l1;0
ASI'lII'io,: Universidad c/t" (; ;;lI i ll .';c" .
I erurqui«: Asistcn t«

J osé Ola eta Coscorroza
III"cllier~' A"l'(í"C»II0 , Univrrs ido .t Catú lic« dc \' o //'o/( ,;.\(,
M .SI". Orcgon Stu to Uuivrrsity , lfS 11. A"I'"i»d/l,'II' io. Post
Co .,'ec:llli ;
Jerarqnla: Asociado
.~: ~' ;

urea

José Alltollio !'/lri Sa tonuin
/II _,;cl/ic/:(}Asníllo/llo, Universidad de Chile
/)Ol"tOI' : Tcchnisrlie Univcrsitiit /I/ ' ¡IIcllc II. Alemuniu,
Fi.,i%g;o Veg et«! y Frutal.
./crol'qll{a: Asociad»

1.:
Iurge Retamales Aro 11 da
Ingeniero II sn;1I01l/0, Uuivcrsidud dc Chilc
/I/ .Sr . {,!I.D . /I/ il"lI i..;"'1 Slo l ,' Universitv, US,I , Fi.l io/"gi"
F,."lo/ %
.fcrurqut«: A.\( >ciotio

" ¡ ,
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1. IN VESTlC; ,\ CIO N

", fflS;¡e ' aa " ¿d. " "5+ b;;t;a

ESlr;lIegias de dcxa rrollu :Igrí cll la de :íreas
Profesor : Jo sé Dial.

. Fina nci.uuicuro: IN DA r
Dcxdc-Hastu: OI. l)-l - 12,1)-l

Centros de Gcxiióu
Profesores: A l varu Roj a» 1\ 1.. Juun A ruonio Rock T "

l30ris Bravo. José Día l.

Fiuunci um icmo: tvl iuistcrio de Agriculrura

Desde-Hasta: 12,lJ-l - Oó,lJ5

Estudi o de prc lactibilid:ul del potencia l productivo .
c o merc ia lil.aci lí ll y dc xnrrnl ln agroillduslrial para
pequeño s productores lid tu turo Valle de Re gad ío
de Pcncahuc,
Profesor: José D íaz, Ja ime Olavarrfn. I Icrn án Paillá n
Fiunnc iaruicuto: IN D,\P\DIA1\.115-7X
Desde\Hasla: Ol.lJ.;l - m .lJ5

Efectos de la podu d c verano y nUlricilínn ilroge na da

xnhrc el crec im ie nto vcg cr.uivo y reproductivo e n
carozos .
f'rofesor: Ycrko More no

Financiamiento: U. d e Ta lca - DOlE C hi le S.A.
ucsde\Hasla: I(J,lJ-l • (JlJ,95

Mé lOdils altcru.nivns de dixminución incidenci a de
xc l.ul u cu m nu zuunx.

Prolcsor«: C l.uul ia Moggia
"innnciamicuto: U. de Talca -r-ON DEF
Desde\Hasla: O.1 ,lJ.1 - 1O.9'¡

Dctcrmiuaciou de pOle lle ia l de ahuaccuajc prolon 
' \llo en kiwi .

Profesora: Clalldia 1\ lo~gia

inanc i tunicut» : e", Il Agrtlllllla y. C& 1) lutcruacit»
lIa l

esde\Hasla: O-l,lJ-l - I(J,lJ-l

Eva lunc ióu de co liflores y br ócnl is como ma lcría
pa ra congelado

Profesor: José Antonio Olactn
Fiuanciamic nto: DIA T\.11 0 · R6
DcxdcxHnxu« oR.9.1 - 0 7 ,l)'¡

Evuluaci ón de varied ades de papa pa ra pro d ucc ión
de nlm id ún

Profesor: Cla udio Sanduval
Fin.mciamicruo: Corporació n de Dcxnrrolln e Inver

siones del Ma ule
Dcxdcxl l.tsta : 07 ,9<l · 09 ,lJó

Cult ivo de e species de valor oruamcntal irurnduci

das y n.ui vas con pot enc ia! económico para 1;1 VII
Región
Profesora: Flnvia Schiappacassc

Fiuanciamicuto: OlA1\.1 15-XX
Desde\HaSI;¡ : O-l.lJ-l - 0.1,95

Control de la m.mch« folia r an illada del cl a vel
<C/a{/OJ/lOl'Í/l1I/ ec¡' ¡III t!II/ I/III) mcd inntc el uso de
distintos tipos de bicar bontuo y carbonato y un
adhe rente
Pro fes ores: Claudio Snndoval, Flavia Schiappacassc
Financ iamie nto: OlA1\..1 10-52
Desde-Hasta: OR, 9.1 - 10,94

Fotnpcr íodo en Ch ile )' su np l icaci ón a l cul ti vo del
cr isantemo - -..-
Pro fcsnra : Claudiu Moggia .",

Finauci.uuicruo: 0 1,\ T \ 11O·lJO
De sdc\H:tsla : Oó,lJ"¡ ·(l(, .lJ5

Calidad de 1:1 semi lla hmlíC1l1:l en la VII Rcg i ón

l'rotcxor : Karl-Hciuz Schulzc

Fiuanciarnicnro: Ol A 1\..115-96 '

Dcsdcxí lasr«: 08 .lJ.1 - 07.95
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Estudio de la adaptación de la castaño de agua a las
condiciones meteorol ógicas de Talen
Prolcxor; Karl-Hcinz Schulzc
Financiamiento: U. de Tnlcn-Fundaci én Chile
Desde-Hasta: 08.93 - 07.96

Evaluación del rendimiento y calidad de cultivares
para consumo fresco .
Profesor: Knrl- Hcinz Schu 17.e
Financiamiento: U. de Talca\Fundación Chile
Desde-Hasta: OS.93 - 07 .96

2. EXTENSION
Semilla rios, charlas, con leruncius. congresos. cu r
sos de perfeccionamiento. capacitación. talleres .

• '~: . 0_, ... 3_.S . .. . 5

- Ponencia SO!>IC : "Calidad y cantidad de rCCUISllS
naturales como condiciomuucs de la pobreza rural :
Propuesta de soluciones". En: Prime r Encuentro
lntcrunivcrsitar io Nacional "El ESI:Hlo de la ln vcs
ligación en Chile cn el Tema de la Pob reza".
Santiago de Chile. 2. - :1 de Septiembre de 191)4 . U.
de Chile. Departamento de Extcnxión y Coopera
ción lntcrnaciunal. Profe sor José Díaz Osmio .

'W59!4E' UHia.¡g&a.=....•J.~¡.;. _ .late
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.:
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, , ~~ ¡(
1' 1~

':Ji ~....

!'" j.;:
: ;:

lntroduccióu del cultivo de plantas medicinales y
condimentos en la Región , considerando los aspcc
tos de calidad y composic ión de productos activos .
Profesora: Hermine Vogcl
Financiamiento: DIAT\.1IO-19
Dcsdc-Hastu: 07.92 - 06.1)4

- Docencia cn el " V Curso ln tcmncional sobre
capacunci ón de profesionales en m étodos de apoyo
técn ico y económico a la producción c.unpc siua
ATEPC Y", Universidad de Talca. 2. al :lO de
Noviembre de 1994. Profcsorcx Ilcl'II:1I1 Paill:ín L.
(coordinador) y José Día/. O.

! < . ..f(t~.
!. .:J-

• •1• •

~~~r
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Estudio comparativo de productos ricos cn Calcio en
m:\II/.an05.
Proresor:"José Antonio Yuri
Financinmicruo: BASF
Desde-Hasta: 10.94 - 04 .95

Aplicaciones de Wuxal Calcio en vid Sultanina
Profcsor.José Antonio Yuri
Financiamiento: AgrEvo de Chile
Desee-Hasta: 10.94 - 05.95

~.;

.. r ·
Desarrollo de nuevas oponunidadcs de negocios
para el sector agrfcola
Prolcsort Jaime Olavarrta
Fiuanciamicnto: ODEPA, Fundaci ón Chile, U. tic
Talea ..'
Dcsdc-Husta; 10.<)0 - OJ.9ü

- 45'! Congreso AgronólIlico, rculizado en la Esta
ción Experiment al La Plat ina. S:lIl1iago. 14 al 17 de
Noviembre de 11)1)4 :
Ponencias:
"Cultivo orgánico de Br úcol i y Co liflor y su cal idad
como materia prima para el congelado ", Hcrn:ín
Paillán L.

" Pobrczn rural y recursos naturales: Propucstns de
soluciones". José Dí:17. O.

" Efec tivid ad de las aplicaciones de Calcio cn manza-
nos" y "Golpe de sol cn manzanos. EvalllacilÍl~-:~-;;:-::-" ,

control ". Profesor José Antouin Yuri S. /.-:-....:;:,~ 1.4 !~..;73:¿.......:;;, \ "~ .. ,,/,.....
"Manejos de post cosecha tcndicutcs a diAh~i:~·; ¡~:'W::¡.> :..~ i~:
incidencia de Bincr pit en 11lanZanas '~' ''}Jr:IIl'~(-' :i~· .'-:}1
SlIlilh ". profc soru Claudia l\'1(l"~\"1 1. ' '..' i: ,;:... U

>::~~;;~:
lo~.
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"Evnpotranspiración de referencia US;II\ÚO el sistema
de .Bowcn y la cvucuacion Pcnmnnn" o profesor
S:\IJ1u~1 Ortega F. '

"lnflucnciu del estado de de sarrollo sobre los rcndi
miemos de materia seca y accuc s esenciales en
orégano (Ol'''Xtllllllll vulgurc L. lo profesora l lcnuinc

Vogcl: '
)~.: .

: "Variación diaria de la cvapotranspirncion ÚC rcfc
'cnciu .. usando la ccuncióu de Pcnmanu con una
luncion cmpüica del viento".

irnlcsor Samucl Ortega F.

Primer Con!!n:~o hucrnnc ionul de 111<!elliería l\glÍ'

co la. Universidad de Concepci ón, Nov iembre de
l)l)~ o Ponencia " A rui l ixis de la cvapouu nxpirac i ún

de rcfcrcucia usando la ecuac i ón de Pcmnann
l1ollleillJ". S:III1I1e1 Ortcun F.
.: ';~i: ~

,,'
Primer Talle r de Asociaciones de Rccnnics

o ' ~

PR0ttlM. VI - VII Rcg ioncs. l) de Septiembre de
~')4,\~Ponencia " Defic iencia de Riego en la VII
Rcgi~W: o profesor Samucl Ortcgu F.

. : '~~f ~f. "
-Scminario: Rcqucrimicmu- IJídricos del cultivo del

" 11 .' 'l · .

.·¡I)J:ll,~: ¡i : . ' ;,
l=,xpos,ición:I'Produccilín dcltom.uc en invcrnadc
..", I !::iDAP ,¡ U. de Talea. :!I) de Scpt icmhrc de Il)l)-t.

t> "o rcsi,r S:IIII1Ie1 Onega F.
"~·i~ .~~j • j ~:..
"cminariu en Colegio de Ingenieros Agrúnnmus de

J
, ,, ,"j , '¡ " ', ..~. ~"

ro xpIi~i<.: icín : ,~" ¡\ n:íIixixdel iI upacto de tccuo log ías de
" 'Cl!o: en la VII Rcuióu'" . 2 de A!!oslO de P)t)-I .. Oo .,;¡.... • . .. ..

.. : ) r~ lr S:~~nllcll:rtega ¡:.

,,;;';;ri,de ~x lens i l 'lI l : "Esllld ios de adaplaeic'11I dd
,1', , •

. ultivn de la easl:llia de a!!lI:1 (Etcnctunis dulris¡ en,-' W' ,: ~

~i
'il '

.:~ ~:

"-"
l(

:, '

la zona de Talca.
Proyecto Fundación Chile - Universidad de Talen.
21 de Ahr il de 19l)4.

Profesor Karl-Hcinz Schulsc.

-Cur so : "Producción tubérculo semilla papa ".
INDAP/Ct\ TEV.
Enero-Marzo 1l)l)4. Yerbas Buenas.
Profesor Claudio Snndoval B.

-Charla : "Enfermedades de frambuesa" . EMTEC
S.A. Abril 1994.

Prolcsor Cl audio Snndoval B.

· "VII Congreso L tu ino.uncricnno de FiIOp:llología".
lO · 1-1 de Enero 1994 . PrulcsorCluud io Saudoval B.

Trabajo s:
-"Mo vimiento del viru s del morcado del arándano
iBBLI\1Vl curre var iedades cultivadas y silvestres
de \'uccinium SI""
- "Localización in situ de la protctna viral del viru s
del morcado del arándano en polen y antera s intcc

laúas provenientes de plantas de arándano cnlcr
mas .
- "Control de la roya del clavel a través del uso de
distintos tipos ÚC bicarbonatos y aceite ."

-"SiIllPOs il!1Il Acucl émico de Facu ttndcx de Agro no
mía". Tema: "Rc lac ión Univcrxidnd-Scctor Prod uc
tivn" Universidad de Concepción. Chilkin. 9 -10 de
Junio de ¡t)l)-I .

Profe sor Jo sé Antonio Yuri S.

-Chnr las Agronómicas en Junio. C.C.A .A. "Pro le 
sional: una altcnuuiva para su Ionnnci ón". Escuela
de Agronomía. Universidad de Talen . 1.1 de JI lio de
1994. Profesor José Antonio Yuri S.

. : . .. .



- Intercambio Académico . Univcrxidud de Rcad ing.
lnglatcrra. 11 de Marzo al I X de Abril de 1l)l)4.
Maurlcio Lulas.

. ...:-;:~
- lntcrcnrubio Académico. Universidad de Rcad inrf.'~~;:':\:; :\ :

lnglarcrra. 2.6 de OC,lubre al 2\) de (l\'iClllb~l.~.i · "'\ ;,:,""" '. : '
1994. Claudia Moggia, " j r •

t
> •

- Participación en el VIII Congreso Brnsilciro de
Meteorología y 11 Congreso L:ttino .lill.\rr,i~;,1I1() de
Mctcorologfu Agrícola . Bclo Hori ;.r.onie . Brasil. IR al
25 de Octubre de 1994. Tema: " f\ !odclo El Niiio
Oscilación del Sur para el an:ílisis de anomalías
agroc Iim:íticns en la Rcguiu del/'. 1:1u le . Ch i le ' '. Pat ri
cio Gonzálcz C.

- Curso Internacional de Rie~o Localizado .
viccconscjcrta de Agricultura y Alimcntución del
Gobierno de Cannrias. 1NlA YAgen cia Española
de Cooperación lntcrnacioual. realizado en el
Centro de lnvcxtignc ión y Tecnología t\glarias de
Tcncrilc. Espa ña. IR de Octubre al 2 de Diciembre
de 1994. Eugenio Rodrlgucz.

s

- Beca Post-Doctoral Jack Ewcr. Br iiixh Council
Fundaci ón Andes.
Estaci ón Experimental de East Mailing . Iuglutcrra
(Horticulturcs Rc scarch hucnuuiouul) . Mari'.o a Di
ciembre de 1994. Jorge Retamales A.

3. ESTADlAS EN EL EXTHANJEHO

-Curso "Dirección de ProYCCIOS FONDEF' . Colegio
dc Ingenieros Agrónomos de Chile, Santiago. 6 de
Enero de 1994, Profesores José Antonio Yuri S. y

Ycrko Moreno S.

,a; 4
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.•~( ;::~¡ Cur~o "Fisiolog ía de Cultivos 1I (Fruticultura).
~¡;:',i' :·:: ¡\;f.acu lt atl de Recursos Naturales. Escuela tic Agro
:~¡ /\ ;:.iio l1lfa . U n i v ers idad de Talen.

~: : " ' " I ' ;~' I ' :~

,'ti ;:,' ~!25 de Julio. I 'y 8 dc Agosto de 1994.
~ •.•.." '<i!,l¡;i. t ' .
~i ~ : .,.' . . :"rt!/.' ': .~' .

h: ~rdí~ c g u l a ~ i Ó ~~ ~ dc~ c rcc im i cn t o vc gctnt i vo/
~ :'., ...' . reproduclIvO • Profesor Ycrko Moreno.
W' ~ ' ·/~. ,. ::'
'r~ ~ : (:;' :~~Pod a ; l1lan~jo de canopia" . Profesor Jasó Antonio

~ ,,;I':' ~ ,~ur i s:; t
~~i" li} )·~.FiS iO ~ () g fa di';Post -Cosecha" , Profesora Claudia
::.¡: ; ;:¡Moggl:\ L. ~""

(~ ; , ~I~ J' ~ ;,

~;p ', ' ; ':Jfr i mc~ cncu6;ltro del Agro en/a Región del Maule.

~;~:i , ! , ~ i n i s l er i o deAgricultura. Curicó. 4 al6 de Agosto
\¡.!:.;; ¡-, ilc 1994. ~ .\ "

':.- ,' . . 1 ,'

.t. i , ~~
• r ' ' '''' Ilo'

t a invcstlgaci ón tecnológica para el desarrollo
zrfcola en , ;I:'i Región del Maule". Profesor José
nton¡~ YurifS . "

,~~ ;\¡.,,,,¡' ,
~ . f "

ccurso hídrlco en la agricultura regional". Pro-
esor Samuc('Ortega F. ' .
;.' ji !í~" '; .
, iclo de seminarios Agrfivo, para ingenieros agró
' mosl! "El ¿¡licio en frutales" . San Felipe v La
drena? 17 ym'S de Agosto de 1994. Profesor'José

'l~ ~OnfÓ Yun~'!~' ';;
·.. ·t ., 'J¡' j ...~ .~ .,! ' :1

xpo:,~gro 1~?,4. "Funciones del calcio y su relaci ón
n la colltJiclón de la uva de exportación. Samiago.
dc Septiembre de 1994. Profesor José Antonio
ur i S:' ~: '

, ;j~~i~~r . ~ .( :,J; .~: : ". .

f: ' :1.h~1;:Scm i nar i os en Fruticultura.. "Relaciones hídricas y
[' :,1:::; :'4,nulrici6n en Irutalcs", Dolc de Chile. Rancngua,
~ : -::;'--t,Septiclllbrc de 1994. Profesor José Antonio Yuri S.
! """ ~l . .

f ,r:~:;Jj. : ;,
~ ,. l.
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-Vis it« a la ESI:ICi<ill ExpcrilllCllI:1I de Easl 1\lallillg .
Inglaterra .
2(1 de OCIIl hrc :11 2<) de Nov icmhrc <11.: I<)l)-I. Cl.uuli«
f',·l11g¡!ia .

:-:\ :\ 11 C<1I1!!rCSll Lntiuo.uucricano de l loruculrura.. ~

C úrdoba . t\ rgl:llI ina. 2-1 a I :lo de Scpt ic mhrc <11.: ll)l)-L

Telll :\ de la cxpnsic iou: " " I:lncjos de prc y
post cnsccha tendient es a disminu ir incidencia de
-hiucr pil en Ill:1I 11:\I1aS cv. Gr:III1IYSmith". Cl audi«

"loggia L.

,- l " Fer ia de Al iIllClltoS Scrv i-Ex po Al in re 11Iari:1. Li111:1.
Pcni . 2-1 al27 ele Agoslo de Il)l)-I .Tema: "GeslilÍn de

. 1:1 eal idad y IC ClIlllll,!í:l lit: pi <K'CSllSen la induxui « de
al imcntox" . José Anto nio Olacra.

-XVI I Congreso Latinoamericano de lIorticuhurn.
C órtlohu. Argcmina. 2() al JO de Septiembre de
IlJ<)4. Hcrnrin Pai ll án.

, ,

-XVI hucnuuionul Sympoxium ou Virus ami Virus
Discascs in Iruit trccx. Roma. ltulia . Tl de Junio al4
de Julio. Claudio Sandoval .

·t VISITAS

- DI': Michacl Dcnnct . Universidad de Rcading .
, lnglurcrra. "

.,

- Dr:;:Klaas C. Sicur. STOAS. Hul.mda.
,,"f

- D~. Paul G .II. Engcl, Agricultura! Univcrsity 01'
Wugcningcn. Holunda.

....:

- Dr. Juacov Bc n-Jaacuv , Departamento de
Flor iculturu. Vulcani Ccnicr. lxrucl .. ,

5. PUBLICACIONES

Di:,I.. J. [>olllel.a rural y recursos 1I :1I111:1ks:
propucxras de xolucioncs . Sim iente Vol.()-\ N .:I p:íg.
156. Noviembre 11)1) -1. Sociedad Agron ómic« de
Chile .

-Feng . \V. : L. Ning : L.S . Daky : Y.Moreno: A.
A znrcuko and R.S. Criddlc. 1994 . Dctcrm in.uiou 01'
tcmpcraiurc miuima [nr CAM cnbo xyl.uion in
diversc plants hy scunning microcnlo ruuct ry. PI:IIl1
Phy siol. Biochcm. :l2U): .1 IlJ-.l .IO.

-Fcng . \V .: L. Nin;.: : L.S. D:lIcy: Y.tv1 meno: A.
Azarcuko .md R.S. Criddlc. 1<)lJ-I. Thcorctical
rilling 0 1' cncrgciics 01'CAM path lo ca lorimctri c
úala . Plant Pby siol . Biochcrn. .'\2(4) : 5lJl -5 lJR.

-Gardca. A.: Y.M.Moreno: A.N . Azarcnk o: P.B.
Lorubard : L.S. Dalcy and R.S. Criddlc, 1l)<)4. Changos

in mcrnbnl ic propcrt ics 01' gr upc bud x dur ing
dcvcloprncnt . J. Amc r. Soc . 1101'1 . Sc i . 11 <) (4 ):75ó
7(,0.

-Fucnzalidu . J . Y V .II. Exp inoz«. 1<)<)4 . Cre cimient o
de maí /. y la uriliznci ón de niuógcuo, ante tres
SiSICIll:1S de prcpamci ón de suelo y tres nivele s de

nitr ógeno. p:íg. 157::175. En Rou anct, J.L.( edilor) .
Terceras Jorn:ida~ Nacionales de Ccro La branza.
Centro Regional de lnvcstigac ión Cari flanca .
'f CI11l1CO . Chile. ~3<) pp. . ~ ..... .' J t ,

-Fucnznl ida , Javier. )994 . Absorción de potnxio y
magne sio por el cultivo de maíz para ensilaje . Rcsul 

lados experimentales de dos temporadas de inves tí
gaci ón.
Universidad de Talen - Soquimieh Comercia l .
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- Gonzú lc«..P.. El crisautcmo: 1\ II:ílisis del lotopcrfodu
cilla Regi ón del Maule . Revixta C hile Hortofruticola.
Año ó.Mnrzo -Abril.Il,ll,l-l . N'··33:9·12(1 SSN0716·

6133)

"-CiOII/.:ik/.. P . . AIIOlllalí :ls rcnuupluviométricas aso
ciadas al Fenómeno El Niño-Oscilación del Sur.

Regi ón del Maule. Revis ta Fruucola . Agoslo 

Diciembre , IlJlJ4.

- GI1I1/.:ilu.. Poo Presencia de Talca en el desarrollo

mctcorolügico uaci oual . RC"is la Grupo de Trunxlc

rcncia Tccuolrigic«. V II Rc gilill. N"4."\. 1\1:llw.I\lio
7: "25-"27. IlJ<)-l.

- Gonzálcz. P .. Cambios cliuuu icus y riesgos ag ríco·

las. Revis ta Acontecer. Universidad de Talen . 1\110-1.
N'-'R: IX -It.! . 1<)t.!-1.

- Guv.m.iu.F' .. Sandoval . C . y Srhi:'11p:ll:aSSC 1'. IC)C) .~ .

Contro l de la roya del c!al'eI :1 Ir:l\"\:S del LISO de

dixtiutox tipos de bicarbun.uox y aceite (ahstr) .
Revista Lutino.uncricana de r-ilop:llología.

-M 111111/.. J. YV ugc 1.11. It.!')-1 . IlIn UCIlC ia del CSI: ld o de

desarrollo sobre los rendimientos de Illaleria seca y
aceites esenciales en orégano (O,.;gÚIlIlIll r/lI.~<I"('

L.). Simiente 64 (3). p. 15\.

(Abxtr ). Revis ta Latiuo.uuc ricuua de Filllpa lo lo g ía .

-Sandoval, C .. Ramsdc ll . D .C .. l lnncock , J..
K lomp.uc ns. K. y J. Cijllel \. 1\)\)-1. l.ocaliznci ón in

xiru de la prorciua vir al del vii ux del IIloleado del

:tI:ílldallo en polen y antcr ax ill lccladas pIOVel1iCII

ICS de plnnra s de ar.ind.uu1e IIkllll:IS (¡\ bxtr J. Rc vis

la La ti no .u ucr ic un .t de r il\l p:llo log í:1.

- Yuri . J.I\ . l')I)-1. l'\ld :1 y 111al1c.iIJ de ctllopia. EII:

risiIJlogía de Cuhivr»; 11 (Frutiruluu a) . Escucla de

1\ ~ rO l ll ll 11 ía . Uuivc i xidad de Tnlru . ·15 p.

(,.- OT KOS

. Fcrn.uuln Pinuchct rlc la Hall a
Pl cmio l\1cd :dla por celehl:l ric'1I1 de lo s 50 aiH1S dc l

C"llle<!io dc I Il ~ l' l1 i l' I C 1 S 1\" lli llll lllll S.

- Fcru.uulu l' iuochct de la Ll:tll a

l'rcmin N:lciol1al Ruhcuo 0P:ll.ll . :11-10 11)1)-1 . por su

aCli"idad en el :ilC:1 ~ll·l1li:d.

. ~ j_" -Ortcgu S. 1<)<)-1. Primer Ta ller de Asociaciones de

Regantes PROtvIM. VI - Vil Regiolles. La Transtc

. ": . rcncia Tccnolouica: "La cticicucia del ric uo ". P:i\!.
•¡ 2(¡·2X. ~ - -

-Snudo va l. e .. Rumxdc l l , D .C oo Huucoc k . J ..
Kkuuparcnx . K. y J. Ciill<:ll. 1')1)-1. Mnvimicum del

virus dc l moteado del ;lr:indal10 (1lI3 LM\' J cnuc

vnricdudcx c u lti vad as y sih'cslrcs de \ '(/CC/II/l/111 .1/'
. ,'
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Metrolab
SANTO DOM INGO 504 OF . 31
FONOS: 6336240 - 6395752
E-MAl L:msmartin@entelch ile.net.
FAX (56-2 ) 6398296
SANTIAGO - CHILE

Señores . '.
UNIVERSIDAD DE TALCA
Casilla 747
Fax No. 71-200212
TAL C A

S. A . Santiago, Abril 02 de 1998.
No. 582/98

At.: Sr. BIas Lavandero

COTIZACION PARA VENTA EN PLAZA

CANT. DE LA FIRMA PERCIVAL SCIENTIFIC I U.S.A.

1 Cámara de crecimiento de plantas 
modelo E-30B, con las siguientes carac
teristicas

Control: Microprocesador serie 101,
programaci6n de temperatura y luz.
Rango de TO : 7° - 44°C. +- 0.5°C.
Seguridad TO: Alto y bajo ajustable.
Luz: hasta 420 micromoles/m2/s.
Dimensiones interiores: 68.6 x 43.2 x
68.6 cm.
Capacidad: 203 lts.
Control de humedades número 1. Humidifi
cador y deshumidificador.

TOTAL
+ LV.A.

1 Cámara para crecimiento de plantas , modelo
E-54U, con las siguientes caracteristicas

Estas cámaras son frecuentemente usadas
para estudios de aplicación , tales como
iluminaci6n de plantas vasculares, para
facilitar la producci6n de plantas stan
dard y estudios de patologia de plantas y
germinaci6n y desarrollo de semillas.
Espacio interior: 0.52m2.
Altura de crecimiento: 94 cms. máximo.
Control de cámara: (opcional entre A y B).

2/ / ...

5.205.670.-
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Metrolab
SANTO DOMINGO 504 OF. 31
FONOS: 63 36 240 - 63 95 752
E-MAlL:msma rtin@entelchile.net.
F A X ( 5 6 - 2) 6398296
S A N T I A G O CHILE

S. A .
2 .-

A) Microprocesador: para manejo de tempe
r~tura y ciclos de luz.

B)Electr6nico: control de temperatura y
luz l a s 24 hrs.

Nota El equipo ofrecido presenta ésta
última alternativa (B).

Rango de temperatura: 7°C - 44°C +- 0.5°C.
Programaci6n de tempera tura: por control
electr6 nico .
Con sistema de alarma v isual (luz piloto) .
Iluminaci6n: has ta 420 micromoles/m2/S.
Programaci6n de fotoper iodo: controlado
por un selector electr6nico (timer de
24 hrs.)
Acceso a la cámara: puerta simple de me
didas: 52.5 x 77.5 cm.
Con ven tana de observaci6n: 30.5x30.5 cm.
ubicado sobre la puerta.
Circulaci6n de aire: uniforme con baja ve
locidad .
Construcci6n del gabinete: interior y exte
rior de acero reforzado , plateado con
electro-zinc y esmaltado al cromo.
Unidad de condensaci6n: de corriente conti 
nua.
Puerta con cierre magn ético.
Con sistema de humidificación: tipo 3 en el
rango de 40% - 90% de humedad con una pre
cisión del 10%.
Medidas externas: 137.2 cm . de ancho x
83 . 8 cm. del a r g o x 175. 3 cm . d e al t o .
Medidas internas: 91.4 cm. de ancho x
61 cm. del a r g o x 94 cm . d e- al t o .
Aislamiento: con fibra de vidrio con pared
de 51 cm. de ancho.
Sistema de iluminaci6n: compuesto de 8
lámparas fluorescentes de 45W y 4 lámparas
incandecentes de 25W, con 3 circuitos sepa
rados con switches manuales para realizar
5 combinaciones diferentes .
Fotoper iodo: se regula a través de un timer
de 24 hrs.

311 ...
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Metrolab
SANTO DOMINGO 504 OF. 31
FONOS : 63 36240 - 6395752
E-MAIL:msmartin@entelchile.net.
FAX (56-2 ) 6398296
SANT IAGO - CH ILE

S. A.
3 .-

Accesorios opcionales no incluidos.

- Recorders.

TOTAL
+ LV.A.

CONDICIONES GENERALES

Validez de la oferta 30 dias

Plazo de entrega 30-45 dias

9.500.000.-

Forma de pago Al contado contra factura y
entrega de mercaderia .

Hacemos
un año,
técnica.

ce.: Sirex
Correlativo
Alfabático

MSM/WT/Jbb.

extensiva la garantia original de fábri ca por
la que será implementada por nuestra oficina

----------~~~-- - - -
M E T ROL A B S.A.

Martirr Serra no M.
GERENTE GEN ERAL
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Metrolab
SANTO DOMINGO 504 OF. 31
r ONOS: 63 36240· 6395752
E-MAIL:msmartin@enlelchlle.nsl.
FAX ( 5 6 - 2 ) 6398296
SANTIAGO - CHILE

S e §\o )' e B , ,'-- :.

UNIVERSIDAD DE TALeA
ESCUELA DE AGRONOUIA
Fax No. 71-200212
T A k ~ A

S. A . Santiago, AbrIl 08 de lUU8 .
No. 636/98

Atn.: Sr. Eduardo D900S0 e.

.@TIZACION PARA VENTA EN PLA,ZA

It~. 1

CANT. DE LA FIRMA BRINKMANN I U,S~ .1

1 MIcropipela volumen
do la 80rl0 2100.
Cat. 2247210-1, con
t e r í s t í c a s :

ajustable Eppandor! ,
'''.."

las Blgule~teB carac--.
· Volumen aJustable: 100 - 1000 ul. '

Incromento : 1,0 ul.
· Volumen:

100 u t , inexactitud: +- 3%, lmpreslci6n:<= 0.6 %
1000 u L, inexaotitud: +- 0.6%, impresl cI6n:<= 0.2%

· Con oJoctor de la punta separado .
Seteo del volumen visible durante el uso .

· Autoclavable la seooión Interior.

TOTAL
04 , J. v • a. •

1 Microplpeta volumen ajustable Eppendorf,
de la sorl0 2100.
Cato 2247200-3, con las algulentes carac
l e r i s tic:a s :

204 .655 . -

· Volumen aJustable: 100 - 1000 ul.
• Inoremento : 1,0 ul.
· Volumen :

10 u), inexactilud: +- 3%, l mpr e s í o í ó n r <=1%
100 u t , inexactitud: +- 0.8%, lmpreaic16n:<=

• Con eJector de la punta separado.
Seteo del volumen visible duranto 01 uso.

· Autoclhvable la sección inferior.

TOTAL . . . ... . ..... , ... ..., .............., .
+ l .v./l.

2/ / ...
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/Metrolab
SANTO DOMINGO soa or. 31
FONOS: 6336240· 6395752
E·MAIL:msmartin@onlolct)1I0.not.
FAX ( 5 6 - 2 ) 6398296
SANT IAGO, CHILE

S. A. 2.-

1 Bo Ls.a do -p un t a s de 200 u L, empaque de 1000
puh fas.
Cato 2236130-3 .

TOTAL • • ji • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • •

01· LV. A.
31.990.-

1 Bolsa de punlas de 1000 ul, empaque de 1000
puntas.
Cal. 2236090--1.

TOTAL
of l. V. A.

tAHI~ DE LA fiRMA KERN I ALRMANIA

1 8alanZá~de laboratorio electrónica,
Cato 822',33, con las siguientes ca r a o-:
t e r Ls t í c a s

· Rango de pesada: 0-620 grao
· Lectura: 0.01 grao
· ReproducibJ1Jdad : 0.01 gr.

Llnearidad : +- 0 .01 gr.
Programa de aJu8te : para rápida calibraoión
externa de la balanza.

TOTAL
+ LV.A.

CANT, DE LA FIRMA NKft BRUNSWICK I U,S.A.

35.452.-

.1

887.236.-

J.

1 Plataforma agitadora giratoria - modelo
Innova modelo 2000 porthtil, Cato M1190
0002 :

Variedad do frascos y tubos de prueba
2Sx33 cms.

311 . . .



etrolab
SANTO DOMINGO 504 Of. 31
FONOS: 633 6240· 6395752
E·MAIL:rnsmartin@cmtolchllo.no\.
FAX (!56-2) 039829G
S ANT IAGO· C H I L E

S. A.
:S.-

' . Ve1oc 18.d: 26- 6OO r pm. en 1. 9 om. o r b 1tal e 8 •

. ~P l a t a t o r m a para 8 trascos Erlenmeyer de
;, 250ml.

TOTAL • • I • • • • .. • I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1- 1. V. A.
1.684.370 .-

Validez do la olerta 30 dlas

Plazo de entrega 30-45 dlas

Forma do pago Al contado contra factura y
entroga de mercaderia.

Hacemos oxlonsiva la garanlla rlglnal de fábrica por
un a~ol la que será 1m ment da por nuestra olicina
técnica.

o o . ¡ Sirex
Correlativo
Altabátlco

MSM/WT/Jbb.



R,U.T.: 80.621.:200-8

COTIZACIÓN

NfÉRCK
Merck Quúnioa
Chilena Soco Ltda,
Industria Farmacéutioa y.
Comercializaoión de
Produotos QUÚlÜoos y otros

Frandaoo 116 r ..ulA No:ó 19' 1
Teletoncu 8"00000
:R.U1'. : aC.BR1.800·8 • ~u!o.
1\01. lndlUl:I&I6••06/10
Cwill.4S-n
FAX.: a400T89 (VtlntM QuimJcu)
fAX: &400748 (V-utou "arma)
8anU&tfO • ChUt NQ

712024

S.I.I.· SANTIAGO ORIENTE

BEI~OR(ES)'--------------"

UNIVERSIDAD DE TALCA
CAMINO LIRCAY s hr
TALCA

R.n.T.:

roNOe
70885500-6

[~=rE] ~ Esmuc~o
3365~8 lLAB.ANAL.DE SUELOS

F =E~R i ¡::7;°:1 rv=z OFERTA} r~=· D==---"¡;PAOO

l 473 J l 9B105 1Q~ l30 DlAS

*

OBlIERVAClONES

lIT sn EDJ IABDO DONOSO

rr. OODIGO DItSCRIPClON ¡;mASE I'R!:Q!O UNITARIO VA.l..ORTOTAL

TOTAL COTIZADO NETO

4 .3 7C

7 .898

27 .10r

14.5U

78.825

32.55S

13.309

79.88l

182.061:

7.898

27.100

78.825

79.886

32.559

14.576
I

4. 3 701

!

13.309

182.068

1

1

1

1

1

1

1

1

CJ

**

~
: AP.PETRI P/CULT.IOOX15(CJX500 ' Cl

M ESTERIL PS VWR l
1* nrrega el 20 104 /98.

t
OAR AGAR PURIFI CADO EXENTO DE OlKG
INHIBIDORES P.MICROBIOLOGIA I
GAR PATATA GLUCOSA P.MICROBIO~OOG
OGIA
GAR MALTOSA 4% SEG. SABOURAUD OOG

PARA MICROBIOLOGIA I¡UBO DE ENSAYO 16X125 MM C/TAP '
YREX PLUS CJX144

* rod.ALTERNAT TVA
1* ntrega en 060 dias previa conrirm. OIC.

ERLENMEYER B.ANG.250 ML(POX12) PO 1

iRADUADO KIMAX USA 26S00
RLENMEYER B.ANO.1000 ML(PQX6) PO
RADUADO KIMAX USA 26500,

1- ntrega el 20 /04/98.

J
'UBO EPPENDORF NATURAL 1, 5 mI ' O1POI

10 OO UNIDADES )
1* ntrega el 12/05/98.

UBO EPPENDORF 1,7 ML (PQX500) PO
~UTOCLAVABLE C /TAPA VWR
ntrega en 060 dias previa con irm. O/C .

5384-070

0016140001

0054390500

0101300500

5 0826-993

6 9135-125

7r""-'05
8 00400

...
9 0170-610

btreglJ LnJ:ru~dIA~" 8a.1VO venta pre'f1a.
!lWroadar!a.: PU6_t...0 BUbodegA .
J.mvu• •: Bollado•• indlvlolbl••, lo """"Pelón dal Mu. d. !Ab.
Lo. precios aft enU.lu1.-.n netos a1n IVA Y QOUZa.d08 en mon~. naoloD.Al



~!i~K
Chilena Soco Ltda.
Industria Farmaoéutica y
Comercializaoión de
Produotos Químioos y otros

Fra.nc.i.oo d" Pau1& 'I'&1or-6 1 9 :91

~l6:faI¡O: :J400000
RUT.: 80 .U1.AOO-a· ~u60'

R ol. IDduoLrlol n6-6 f 10
CullIa n ·D
FAX , MOO?. (V........ QulmJo ..)
l"AX: 3400Hi (VI11W r.,."..)
s"."Ua¡ro - ChUo

R.U.T.: 80.621.200-8

COTIZACION

Nº 712024

S.1.1. - SANTIAGO ORIENTE

&¡;¡W1\(}II8)-------------,

UNI VERS I DAD DE ~ALCA

CAMI NO URCA! S·'/N
TALeA r COHn. DEPAOO 1

'--'..........~.L.Jo<.,... l 3Q DI AS J473
( ~R )

70885500-6
R .U.T.I

FON O:

(FAX ; 2 O021 2 I MI B

OBSERVACIONES

AT.SR,EDUARDO DONOSO

!'r. OODIOO DII:SCiUl'ClON ENV A8E CM"TIDAD PRECIO omTARIO VALO l', TOTAL

31)7041810001

4~7025170001

~ i
• 5 ~7 025210001

5 .2

7.6

1 .8 1

9.0

7 .8

59 . ~

59 . S

87.5

84.9 .

44 o.:
79 . ]

8 . 2:
851 .9 (

9 .018

7.639

79.192

59.941

59.941

87.524

5.270

7 .854

84 .940 \
I

1 .8001
8. 2 501

1

1

1

1

1

1

1

1

O/C.
1

ctc .
1

O /C.
1

*1* Cont inuac ión
0 , 5170-172

1 r 7041390001

2P041290001

Total Parcial ** I
r AMARA DE CONTEO NEUBAUER UN

1" Entrega el 47 /0~ /98, ~ I
~ICROPIPETA 100 UL C /EXPULSOR 01UN
pE PUNTAS
~ICROPIPETA SO UL C/EXPULSOR ¡OlUN
DE PUNTAS
~ICROPIPETA 100-1000UL CON EX 01UN
PULSaR PUNTAS

1* ~ntrega en 045 dias previa con irm.
PUNTAS DE PIPETAS AMARILLAS 01UN
~ASTA 100 UL (1000 UN.)SUELTAS

rpUNTAS DE PIPETAS AZULES 101- 01UN
~ O O O UL (1000 UN .)SUELTAS

~ 6 440125 tAPE L FILTRO N°40 125MM 100UNI

1

UN
a HATMAN
¡ 7b2858-000 APEL PARAFILM 4" DE ANCHO 40 UN:j T DE LARGO. AMERICAN CAHN I
~ ah S00 6- 7 5 2 5 ¡aRTA OBJETO L/ESMERIL 75x25mm CJ
~ CJX1000) KIMAX
g 1* ntrega en 060 dias previa Con irm.
i 948393-194 ~' UBRE OBJETO 2 2x 50 mm VWR PQ
f 1* ntrega en 060 dias pr~via con irm.

030 000140 2,5 CETONA P. ANAL. ~ . 5 L
~ 11 ~ e 8 ro. t i 1" \1 A ~. ~ ..:,.. ¡ T u l d 1 !' d r e i a I L L I

Iln t~a.: 1nm.eeu.a.ta.alyo ven'. p2'eYI-..
~e~ PUBsta. e11. ~ bodega.
'En":,,uetl: .B.llad.oB e 1hdIri.1b~8. Q exoeptdó:Q, dG: MRt. d~ Lxb .
Le - ~-"".. . _. o • • ". •

. ,., 0 :.J

t
i .. ..:. ",: '. .

, .



~~gK
Chilena Soco Ltda.
Industria Farmaoéutioa y
Comeroialización de
Productos Quúnioos y otros

n lLnob oo de Psub Ta1'or6 leSl
TelUcmo: 3400000
RUT .: 80 .891.900.8 ' !luñc.
Rol. lnd...trW .~.'. / 10
Culllo 48,P
TAJ( , 8'00789 (V.oWo Qulmlo..)
FAXI S400••e (V'''\ao hrm.)
&&nUallo , Chllo

R.U.T.: 80.621.200-8

COTIZACION

Nº 712024

S.I.I.· SANTIAGO ORIENTE

BEROI\(¡¡:8)--- ,

UNIVERSIDAD DE ,TALCA
CAMINO LIRCAY S/N
TALCA

R.tr.T .l 70885500-6 t
3~ND. DE PAGO

. OlAS

[FAX: 20 0 2 1 2I MI B "

OB8BRVACIONl!l8

AT , SR ,EDllARDo DONOSO

I ENV.u.E OAN'lU\Al) l'P.EOIO lmITAR10rr, conroo

Cont inuación
1 00098302,5

*
0001360250
0040030001

0001270100
8940-035

1 "
PUOO

7 6935-100

1 *

·•e
e
1
i
~•
i

I,

Total Parcial **
TANOL ALCOHOL ETILICO ,5L 1
TO P. ANAL.
RODUCTO ALTERNATIVA
CIDO BENZOICO. P. ANAL. SOG 1
ORMALDEHIDo EN SOLUCION 01L 1

P . ANAL ESTABILIZADO
CIDO L + -ASCORBICO P. ANAL. OOG 1
GITADOR MAGNETICO NUOVA 11 UN 1
8X18 CM 100 A 1000 RPM
ntreia en 060 dias previa confirmo O/C.
ALANZA DE PRECISION DIGITAL 01UN 1
AP.1200 GR. PRECIS o 0.01 OR
UPA CON ILUMINACION DE 3 DIO? UN 1
ON LENTE BICONEXO
ntrega en 060 dias previa con irm. O/C.

8.850

14.767
11.145

14 .
3 4 91

1
147.093

I
637. 0 5 8 1

123.830

VAWR TOTAL

851 .
8. :

14.
11.

14 .
1 47.

637.

123 .

NOTA:FAVOR INDICAR MAYOR INFORMACION
SOBRE CENTRIFUGA

5,0 % Descuento

"



s U D·E L A B S. A.
lMPORTACION . REPRESENTACION y
DISTRlBUCION DE EQUIPOS, REACTIVOS
Y ARTICULaS PARA LABORATORIOS

RUT 50.335.730-5

COTIZACION N°OiOwl,\
FONOS / FAX

5559487-55]7542-5562880
LlRA 1396

SANTiAGO - CHILE



SUDELA ·B · S.A.
lMPORTAClüN, REPRESENTACION y
DISTRlBUCION DE EQUIPOS, REACTIVOS
Y ARTICULOS PAR'A LABORATORiOS

RUT 50.335.730-5

COTIZACION N°
FONOS f FAX

5559487-5517542-5562880
LIRA 1396

SANTiAGO - CHILE

FECHA DE I

. SP.ÑOH(ES) :..,::.:: .

()lHBCC10N FAX .

FORMA DH PAGO ATTE · ·..·..···..· ·..·..·· VENDEDOR ·..· ·
.•_ , '" '. . ' _ _" _ _ _ r-::-~=_=-::c:-....___:::_:_:::-.,.-:
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lMPORTACION, REPRESENTAC10N y
DISTRlBUC10N DE EQUIPOS, REACTIVOS
Y ARTICULOS PARA LABORATORIOS

RUT 50.335 .730-5

/ / r, ~ ~" r-v ,

S 'UDELAB S. A.

Hpr . 07 19 '38 05 : 03F'1'1 F'3

COTIZACION N°
FONOS / FAX

5559487-5517542-5562880
LIRA 1396

SANTIAGO - CHILE

FECHA DE 1991

SEÑOR{ES) ,', :.,', , " ,.., ,',.." , , .

DIRECCION : :. : .· ~..:: , FAX ..

FORMA DBPAGO , ATTE Vl¡NDI.iDOR ..

._-_ - " . .-.__.__.__._ - - - _ _ . ._ - - _._- -- ...... .... . .__._----~-



. : .

1 ' " .

' : ~ ! : ". ' .
: . . ' .

. . ~. !

" . ; . ' ,j ' " , .: ',: . . ;. ...

", ' , " .

.:~ : : ¡ ',, :~;f d?~ :;:::i,h.•
. . ' 1 , . ' .

: :: : ; ~ . • . .-: . I . . : . ) .

· i' r :~~~~~tl " 1.•,
. .r ~," .: .

, .'. : ' .~ . ,' . ','< :~.:::.' -::.',:::.:'-; .
... .::: : ' :' ; "

:~, )~:-. ,:. {..~ !~} ¡ ~:; ;
, <." ~ ' ,(:~; :~.» : , ,~

; . 1 "' .

..
. " , / .

Ven d :~: :J'~~~~ ¡::' i< ~ '\ ".
" . •' C: .' ' . . ' : I . .
:': . .¡. :' ,",. -, ". : \ '. . ' , :.:"

. :':: ' .;"" :
" :;:: ", .

P AGI NA :1
!

VALIDOP~R: • . ~~~ ~~;~::";~ ,~·.i ~.:Oi~ ;; :: :.
PReCIO '. :: " :, . ~1;i+¡~ '.~::<" . '

". ;. ~ : . ~ >-: : .

.PRE5UPUESto.Nll..: " .
: · 6 :t · ~ ; é ¡i: .. · : ¡ ,, :., '

DE .

TALeA '

-~ . ..:

ESTRECHO ·DE ·

I
'DUADO DE ·H!l lZl0
tORNING.
iRCU0 0 7 ) .
I

. DETAlLE



"

"

i.. ..

: . "

. ' ..: :.

-.;.: .: :

. . ', : .

: ....

l . : , ..

:- .
• • : :: ...... 1 ,

.." ...., '
.; " , .

.. ;- . . :

.".·:: 7~:,.·'4~
.:.. ," ,

. :: ~ ' .'; ', "

.< .

: ~ .

. ' . ; , "

:.~ ..
. ;:

" .

1 o"

1.

,' " :

M·onlldCl .: l ;'pi!i o s ,
30: . D I AS ~ :·; ",.', ' .

• .. Ó,

o; ' _,

'l .,........,'. .. ...

~ ..

; . :

6. .1 1 8 1 · '. . " ,

PAGINA . ' : 8

.Vl\l1DO POR: .

: PRESUPUEST()":NQ ' .
. . ".:. " , ',-.;: .



PRESUPUESTO N!~

6 : 1. :1.,8::1.
PAG!I'JA ; 3 ' . ' .'. ':

, .

, . ~ : ,
....;:.. ¡

. .: , ; :

" .:. j',

PRECIO : . ,TOTAL

. .Moneda :PeSO$.
VA(.IDO POR: ' . 30" D1AS.

DETALLE

::. 'OiAECCION":- ' .):- .' . .

>: L~s . PRlié.iqB~~TIZA~os ~OlNC~Uy.=~,~..~A.~· ,....-_-+ ,;...- :-:-=~--

:..~ \t6M é~tfrí~ho " ..

:a . 2 8 e

.~ : ' .. ,

3,23& .

' 2 , 2 8

; .1, 9 0 :

POOl>01S>

UN~:D. )
-: ,Ca t .• I 44 1-8

," CJ ~ ' : X · 1 1210 , UN I D . PAPEl.. F I L RO 9 .0 cm.
riI~~. , - .
'Úh MI L AR ' 8 WHATMflN # 40

: MA~CA RD V RNTEC MF8 ,tt5 B i
. ·.Ca t • .rADV-MFS4t::5B (0 'PQAD0 1& >

: .~ ~ ;. j"!

" . ":'1: '"
'.' : ~ . ,l' ~ ¡ ~:: ' "

" ~: ~ .' :.;. i .:: . :.'
;,..' T " . . ;, :;-' ,1p

:: ';' ~;l lZl: ~ 2 !' ·'; : : ~ ·.~1 · ·· PU~TAS AZULES PRFlR 'MlcnOP PE:rf~G DE
. ·;1 0 1'-1 0 0 0 u l ,

: , .

~ ~ P~TE~ DE 1000UNID.)
. ' : c~t . :442-8

,;.; , ~.:,

',:- ':

( 108B01.lt2>, '

I
:¡:,: ; : ~ l - ,¡,:¡ r':'l · GJ ~ : ; ~ , 10 0 UNID. PAPEL FILRO 7" ,0 ;c m.
. : : :L . ' , · · , · ;: · , ·Dl AM. : <SIMILAR A · , WHATMA# , A0> . '
o::; ': : ,." . : :< ' ; " :,¡~, -e, .M~RCR : 'ADVANTEC MFS :tt .5 9 ., '... .- :,,.:~.~~:.r RDV-"'FS4t5B

" -' : ~ , ,

' 7,34'

: " 3 , saa .

. 2 , 8 &

15. lZl cm •

12.5 c m.

F 1 L RO 11. 0 cm.

' . .
...•;13;] . :' ·: X ,,10 0

', p,tA"''' : '
· :'<S:l. MI L RR R •.. WHATMRN #
' MRRCA, ADVRNTEC MF8 , ~ 5B

;:C. t •• ADV~MFS4t5B

¡<,:.'
.:.' ) ;" ,

~¡; : ,. ~ ;: ". ",:,
, ¡ ~ "-.

i . ,.r' }u 'o ~ : ~::}:l : .c.r., .X: 100 UN 1O• PAPEL
, .. ,"" : : D Ú~M . · , .

" .-}, ·, , · :I :· ~ :;·:: ; t~: · : · . :: :ta IM I L:A R ,8" WHRTMAN .
:MARGA RDVANTEC MF8
, ; :,~.:t ·...ADV-MFS4t~B

,., ; :"

~, ? ;~l-1 ~ 3 ; ' r ( ~:1
-_::.: ' ~ , -. . , ~ . '; :~. .

:: : ; : ,~, ' " . ...; '_:.1 , i::;:_
: :: ) :,' .: ,.;;- :: :. i: :~ . , ".'

" il.l ~ 4"':, : ;~: 1-.: CJ' ~ :X, ,·10 0 UNID. PRPEI.. FIt.
.:¡ ::, :O 'iAM ~ _ : .' : .

¡:::. ~ ¡ '::; ¡:)~" : ,,:<S I t.'1 I LAR . 8 · WHRTMAN : # '+
':,.: ,,' .. :: :.:: ,.; :;\" ·,·-MA RC A , ADVANTEC .MF8 . # 5B
.,¡ 'j....'.";': :'.< . . : , : (;i4~: ;. :ADV- ,M¡:;S#::SB , (0 PUAD019)

: !~ J1 2U : ; . : : ; ; ~:;1 · , 'PAP~I,.; · PARAFILM , 10 c m x38mt. LARGO

¡I,Iai::; ,;:::[L ;¡~¡¡;~~~~:~~~:~~~:~~::~:.¡:=~'



. PRESUPUESTO N2 ' ..
'. ,. ' ·.& i 1 8 1-

PÁGINA 1.4

.. ;: ~! · ' . 1 . .

~T't. : " . .; : .

VALIDO POR:

Monede. .0. PeS0 5.
3121 ·DI AS .

DETALLE . PRECIO . TOTAL

51t6

' : . 5~~'

', :'

:1

5 8

a,~91

18,12

MM

OUC103)

DCM016)

t)

4N0&20>

(07 CC0(03)

(0

18x

¡.;. ¡ : :,Ca~ .:::. 1 2 0 0 -, 1
. :: . . :;:.. , - ., .. ~ . . . .

!: ETANOl, 9& GD NAC 0.7/, .
, ::-. ~pa t ~: : •.

~ ·T ;l ·: ' ¡ : :,· :'· "; ' " MARCA B&C, AL.EMANI A,
.: ) ;aJ; .. "J3~C3::S010
: ... . . ' .. 1: - ~ ~ ' ~: l/o: "

':' . :i ~ ~i '¡ ' .\. l ;, . CUB.~EOBJETO i:: () RN I NG
/: :,;, :;,; . :: : ( GJ:.:" ~ 00 LI) . q ORTADa .

, . '::';, . •: 8YRE: X. . .
:. ':. .; ~ · ' ;':~i:. ,, : :."::¡~At. ; CM. 28&:;')-16)( 18

... ..! ...

. , ' .
.,.:'< +'{ Ú;;(:;i..l : :" CUBRE,OBJ E TOS COHNING 2 121 x ( C J~ x
::: " ;:. ';;:,:':, ~ . :h: · ~ -. :;'.'.' : :':' ;" :0 '0' ::u ). coRTADC). ~' ... ."" .: I ! :J, •.. 0,•••• •. i ! . r';i. :. .. ...;... . . • •

: .,;' ,,; ¡<:;;:: ~ : ': <9,YREX:. . .
::: "., li ::;, :::; :.:':!, ,:., ; :':,;iCill t ;.;. CM. 28&5-a0)(~0 (09 DCM018)

c~: {~;!fi ~, : . " t:; '. ~~:~:~C~0~y ~~: DCO~~~~~O~~~'gg 22x 22
;( :....~ ; ::: ;) , .:: . " · ·'Pa.1; ~'Il CM. 28&5-22xe~ (09 DCM022)

:' : di~/;·;: ;:.:....~ ; ';·,;ACE.TDNA P . A. ' (1LT).
: ',;',;, " "l .;:':'. .':"; .' .REENV ASADO

.:;. » i: i:J~¡ i:!::Y) ::" : -t:1.A.ROA, : : CA~EDaN , CHNADA

,J .ttf 1~¡ '~:(i·: ."i~~~:~;E:::o p• 3:~, 5~;:' .::~::~)
- "',' ;" ':¡:/j:,':}:'({',::::' : ::, ~B~~::· !·~5E 1 0 . . (07 lF0022>

i! ~ :':;' ~ : <)!\ ¡ :' ;.' .' :t>fil5C 1.le n t o . Incl uido r p o D

J :~: ';:· '!; ': ~L:..i ,. : . : , To t a l . : 322,848
.~ . ," " " '- ' . , .r , , . . . 1.; y. a.. I 58. 113'

~ ·1':l¡,¡J;i;,:,,l'E~TR'ijA INM:::~T:~a.:~ EVI:~::::
- ':: '{¡:, ;':;\>,:,.:' ;,: TODO., 'M8 TERI AL NACIONAL TI E UNA
: , ",·3 ~ : ;,, '::' , ;" . ! '., I ; .E,NT.~~~~ t:1INIMR DE t e DI AS .
- "!/ " " F . " , .



,

,'-

:.. .'

j, II V ..... • .J..

,:.,. ,

. .j ,
: : ; .

' ,. '

'.'

.. ; . "

" ';.: .

' . : .

., ':.

~;:;~ : .
; . . . 1'

; ' ; ..
' .....

:. : '

. .. . .

' ' : ¡.

" .

. ¡ :
'. ' . '

. ' " . .::

. "

r., .

.. ~.' : .

: ::'

.... ' : .:;:.....

•1: . '

' . .' . ' . ~.

; . .. .: : :
' . ; ..:

....... ;·i.

.. .....

. ;

: 5 .'

. :'

: ,M,on ed lA : 1,;::P,!:.OlO. '
.. ; " ' , .:: . ~ :" " , ;,,3 0. ,DI 88 .:;,;'" ,:.~ :., ,l',

..• •. ..•.•. .' . 1, ,',: " 1'. :. . . : '

.Ó; • • ; :

PRECIO

~'-I V ' a ....J ~j ..l \J' ':t. ~

PAGINA

VAIJDC? POR: : '

. ' .: ' .

PREsU'puesto':N~" :'
, : 6 1.:1;8 "1.;

.: ::..
': ;:f:: :.:

.,.

". ' .

í

; " . .

. ,..... ~ .
: .

" ."

. " : .

: .:
~ .

. : ! ~

. :,,; .

. . '¡



. ",
~ .. ,

. ;

,. 37.;&B0 .

i. ·

, · 5 71 , 8 0 0
" .'

. ' .roTf;L

. .~ .. , . .

'. .:

. : ~ .

. ',: .: ...., ..

MO·I~'8da ' · :J : ~'EH\·O s ,
.. 30 · ;Q rJ:~ S • .. .. .

.. Vend-= .2 50 N .
· CM

,-.

: , " -Ó : ., ,' ; '

,...:

· 37 . &'5

- , >;

. ...;

. PRECIO

.: "," . ": ·6:·:i :L ·8 0
. . .' . .

PAGINA · :1·

VALIDO POR: ....

A

. mm.

TALeA



~f " I:QiliLAB,~
:' , nn :1:· '~;':' ;f :' 1;:~k'IP(¡) fi) PAR~ LABORP,.TOR IOS
" ~ (¡ :: ::,', ' :1 "' ,L,:"' . ; ,!' ; Oruy Cj;Impal'ira LImItado
:.. ~ ;:>:: ~~~h)~!~ rO.; i 83,9 'fO!"o:.55699?4 •Casilla NI .66 • 3
'< :,i..; i r,:',:; .;:f'¡·E': ', :Santl~ g(l - Chl\9 • :",al(: 5514006 '

: ; :~; ':i"; :' ),:a,,;:: 't ~'. "' ~ ' : :FtU,T;! 88.28~.OOO ' K , ' ,
6~q~~d8h,o,4nOI;a 'RIIi03- Fono:,263922 -Fax: 268308 - 'Anlolaga a
Anrb~l:f.l ri~? ,¡;~Op!, :42 " F!>nO(F,Bx : 242740 -Fono:239114 ' .Ooncepcl n

:. ' ;/d if::li /l~olaJ"'eyell 4,5,501.,3 - FOf)o/Fax: 226776· Valdlvla

$A.NTIA~q : ; · :" PI!: DE'9. . . ~ . ' . . ; .

PRESUPuEsroNg ,
: ,e:. :1., :1. 80,

PAGINA :2

SEFlO~(ES) '
!. ' : . : .

. : , .

, , ;

ATT.: •

[lJ~t:!QcION ~ :'; , ,..
, I.Ó~~R.~QIÓ6'~TiiADO$ ~O INCL.l,/YEN ¡.V.A:', ' , ... " ¡.. :. " .

VAUDO POR:
Moneda ,': pe~o1!i.

30 ,DIAS.

TOTALPRECIO

1,305,58~

23~,00:S

1,540,588

(1 Y . f:lYM019>

íncl. : I

DETALLE

,To t a l
I. ,y. a.
TO,t. Iva

«. :

" , ,' ,

, ,' . ':

~: "

" "

::' ~+!- :':.:.....:
:;. :; !. .

:.~ : . ::. ~ ' .

,-' .: ' : .

\ '"' .' :.:
. ~. ' . : .~ ~ :~ ; :~. ," '.

. ' ;
I :i

. ' ; ':¡'; ¡::,l:,¡,):,' ' . ' ,ENT ~E~A I 6121 - 9121 OlAS
. " I •

.. ,:

' : G:~qN/ 9 '1 ÓN / C:M ' ,
P;I.~& '

' ;

j,: , ~ .'
, 1 : ' : , "

'. " '(¡ ' ;,



CARTA DE COMPROMISO

l'

" ' . . ....- ....c
.... ' ; : ",0 o~1t ARO RO Rector y representante legal de la

Uníversídadñe-' , r~ na u ion del Proyecto "Evaluacion de formulaciones de
microorganismos, controlador s de plagas y enfermedades en cultivos de importancia reg ional",
presentado a l:CONCURSO DE PROYECTOS DE INNOVACION AGRARIA DEL AÑO 1998,
patroc inado por la FUNDACION PARA LA INOVACION AGRARIA (FIA)- MINISTERIO DE
AGRICULTURA.

En dicho proyecto participara como Coordinador el Prof . Claud io Sandoval
Briones y un equipo compuesto por academicos y profes ionales de la Facultad de Ciencias
Agrarias de nuestra Universidad.

Los aportes de recurso humano comprometidos en la presente propuesta,
se traducen en los honorarios de las horas profesionales señaladas de tiempo de dedicacion del
equipo tecn ico ejecutor de esta. Del mismo modo, toda la infraestructura inst itucional y fisica
comprometida pra llevar a buen termino este proyecto, son de propiedad de nuest ra casa de
estud ios y estan como tal, inventariadas y deb idamente respaldaddas con documentos como lo
exige la Contraloria General de la Republ ica.
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ANEXaD
FLUJOS DE CAJA



FLUJO DE CAJA MENSUAL (valores reales)

FINANCIAMIENTO SOLICITADO FIA 1998 1999
mes agosto septiembre octubre noviembre dic iembre enero febrero marzo
HONORARIOS 1166000 1166000 1166000 11 66000 1166000 1218470 1218470 1218470
EQUIPOS 6861842 O O O O O O O
MATERIALES 1581899 O O O O 1067177 O O
SERVICIOS O · 0 O 50740 O O O 53024
TRANSPORTE 50000 50000 50000 50000 50000 74643 O 74643
VIATICOS 12500 12500 12500 12500 O 26872 O 26872
TRANSFERENCIA O O O O O O O O
Total Solicitado/mes 9672241 1228500 1228500 1279240 1216000 2387162 1218470 1373009

APORTES CONTRAPARTE

HONORARIOS 877800 877800 877800 877800 877800 917301 917301 917301
USO LABORATORIOS 100000 100000 100000 100000 100000 104500 104500 104500
USO ESTACION EXPERIMENTAL O O O O O 51554 51554 51554
ELABORACION PROYECTO 350000 O O O O · O O O
GASTOS ADMINISTRATIVOS 63334 63334 63334 63334 63334 66184 66184 66184
Total Aporte/mes 1391134 1041134 1041134 1041134 1041134 1139539 1139539 1139539

To tal mensual(Aporte+Solicl tado) 11063375 2289634 2269634 2320374 2257134 3526701 2358009 2512548
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FLUJO DE CAJA MENSUAL (valores reales)

1999 2000
abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero

1218470 1218470 1218470 1218470 1218470 1218470 1218470 1218470 1218470 1273302 1273302
O O 98648 O O O O O O O O
O O O O O O O O O 409509 O
O O 53024 O 53024 O 53024 O O 55410 O
O 127959 127959 127960 127960 127960 127960 127960 O 91003 91002
O 26871 O 26872 O 26872 26871 26870 O 16381 16381
O O O O O O 79420 O O 50000 O

1218470 1373300 1498101 1373302 1399454 1373302 1505745 1373300 1218470 1895605 1380685

917301 917301 917301 917301 917301 917301 917301 917301 917301 958573 958580
104500 104500 104500 104500 104500 104500 104500 104500 104500 109203 109203
51554 51554 51554 51554 51554 51554 51554 51554 51554 54893 54893

O O O O O O O O O O O
66184 66184 66184 66184 66184 66184 66184 66184 66184 69162 69162

1139539 1139539 1139539 1139539 1139539 1139539 1139539 1139539 1139539 1191831 1191838

2358009 2512839 2637640 2512841 2538993 2512841 2645284 2512839 2358009 3087436 2572523
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FLUJO DE CAJA MENSUAL (valores reales)

2000
marzo abril mayo Junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

1273302 1273302 1273302 1273302 1273302 1273302 1273302 1273302 1273302 1273302
O O O O O O O O O O
O O O O O O O O O O
O 55410 O O 55410 O O 55410 O O

91002 91002 91002 91002 91002 91002 91002 91002 91002 91002
16381 16381 16381 16381 16381 16381 16381 16381 16381 16381

O 89663 O O O O O O O 89663
1380685 1525758 1380685 1380685 1436095 1380685 1380685 1436095 1380685 1470348

958580 958580 958580 958580 958580 958580 958580 958580 958580 958580
109203 109203 109203 109203 109203 109203 109203 109203 109203 109203
54893 54893 54893 54893 54893 54893 54893 54893 54893 54893

O O O O O O O O O O
69162 69162 69162 69162 69162 69162 69162 69162 69162 69162

1191838 1191838 1191838 1191838 1191838 1191838 1191838 1191838 1191838 1191838

2572523 2717596 2572523 2572523 2627933 2572523 2572523 2627933 2572523 2662186
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FLUJO DE CAJA MENSUAL

2001
enero febrero marzo abril mayo junio julio Total

1324234 1324234 1324234 1324234 1324234 1324234 1324234 45000902
O O O O O O O 6960490

56786 O O O O O O 3115371
57626 O O 57626 O O 57626 657354

121683 121683 121683 121683 121683 121683 121683 3238810
16657 16657 16657 16657 16657 16657 O 534614

O O 51486 51486 51486 51486 102971 617661
1576986 1462574 1514060 1571686 1514060 1514060 1606514 60125202

996923 996923 996923 996923 996923 996923 996923 33878026
113571 113571 113571 113571 113571 113571 113571 3859433
55163 55163 55163 55163 55163 55163 55163 1663505

O O O O O O O 350000
71928 71928 71928 71928 71928 71928 71928 2444318

1237585 1237585 1237585 1237585 1237585 1237585 1237585 42195282

2814571 2700159 2751645 2809271 2751645 2751645 2844099

(valores reales)

Página 4


	10000712A
	10000713A
	10000714A
	10000715A
	10000716A
	10000717A
	10000718A
	10000719A
	10000720A
	10000721A
	10000722A
	10000723A
	10000724A
	10000725A
	10000726A
	10000727A
	10000728A
	10000729A
	10000730A
	10000731A
	10000732A
	10000733A
	10000734A
	10000735A
	10000736A
	10000737A
	10000738A
	10000739A
	10000740A
	10000741A
	10000742A
	10000743A
	10000744A
	10000745A
	10000746A
	10000747A
	10000748A
	10000749A
	10000750A
	10000751A
	10000752A
	10000753A
	10000754A
	10000755A
	10000756A
	10000757A
	10000758A
	10000759A
	10000760A
	10000761A
	10000762A
	10000763A
	10000764A
	10000765A
	10000766A
	10000767A
	10000768A
	10000769A
	10000770A
	10000771A
	10000772A
	10000773A
	10000774A
	10000775A
	10000776A
	10000777A
	10000778A
	10000779A
	10000780A
	10000781A
	10000782A
	10000783A
	10000784A
	10000785A
	10000786A
	10000787A
	10000788A
	10000789A
	10000790A
	10000791A
	10000792A
	10000793A
	10000794A
	10000795A
	10000796A
	10000797A
	10000798A
	10000799A
	10000800A
	10000801A
	10000802A
	10000803A
	10000804A
	10000805A
	10000806A
	10000807A
	10000808A
	10000809A
	10000810A
	10000811A
	10000812A
	10000813A
	10000814A
	10000815A
	10000816A
	10000817A
	10000818A
	10000819A
	10000820A
	10000821A
	10000822A
	10000823A
	10000824A
	10000825A
	10000826A
	10000827A
	10000828A
	10000829A
	10000830A
	10000831A
	10000832A
	10000833A
	10000834A
	10000835A
	10000836A
	10000837A
	10000838A
	10000839A
	10000840A
	10000841A
	10000842A
	10000843A
	10000844A
	10000845A
	10000846A
	10000847A
	10000848A
	10000849A
	10000850A
	10000851A



