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PROYECTO FONDEF CENTRO REPOSITORIO FRUTAL 
UNlVERSllDAD DE CHILE 
Facultad de Ciencias Agron6micas 
Av. Santa Rosa 11.315 
Fonofax: 678 5726 

Santiago, 25 de mayo de 2001 

Fundacidn para la 
Innovacidn Agraria (FIA) 
Programa de Formacidn para 
La Innovacidn Agraria 

Presente 

Estimados Seiiores, 

el suscrito Ingeniero Agr6nomo NICOLA FIORE, q u i h  presenta la propuesta para 
el financiamiento de una actividad de Formaci6n en el extranjero a traves del fondo de 
Formaci6n para la Innovaci6n Agraria establecido por el FIA, pide que se proceda a la 
normal evaluaci6n de la presente propuesta aunque no tenga nacionalidad chilena. A tal 
prop6sito se notifica que el suscrito est& casado con una mujer de nacionalidad chilena y 
que trabaja en la Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agron6micas, a cargo del 
Proyecto Fondef D97 12030, cuyo director es el Prof. Rodrigo Infante. Por lo tanto es 
intenci6n del 1ng.Agr. N. Fiore quedarse en Chile para seguir desarrollando sus actividades 
laborales en campo cientifico y tecnol6gico. 

Atentamente, 
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PROGRAMA DE FORMACION PARA 
LA INNOVACION AGRARIA 

BASES rn 
Presentacion de trabajo cientifico realizado en Chile, de alto impact0 en la 
comunidad cientifica internacional: “Caracterizacion molecular de aislados de 
Plum Pox Virus provenientes del Valle Central de Chile”. 

IIPais : Brasil II 

Rubro: Biotecnologia aplicada a la fitopatologia 
Tema: Diaanostico v caracterizacion de virus fitopatoaenos 

Nombre: Escola Superior de Agricultura “Luiz Queiroz” de la Universidade de (I Sa0 Paulo (ESALQ/USP). Brasil. 

~ 

Nombre: Nicola Fiore 

Direccion comercial: Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronomicas, 
Departamento de Produccion Agricola. Av. Santa Rosa 11315 - La Pintana, 
Santiago 
FonoIFax: (2) 6785726 
Direccion particular: Pontevedra 71 20-A La Reina, Santiago 
Fono: (2) 2778054 

RUT: 14.672.776-K 

E-mail: nicolafiore@ hotmaiI.com 

Firma I /3 /& - &-- ’ e’-- 

http://hotmaiI.com
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IlCOSTO TOTAL DE LA PROPUESTA I $620.0036 

r 1 

II I 1 

FINANCIAMIENTO SOLICITADO 
I I I$  477.586 I I 77 %I 

FINANCIAMIENTO CONTRAPARTE I $ 142.450 1-1 ll 
I' 

2 
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/r\ctualmente, cualquiera de las actividades de investigacion se alimenta de 10s avances logrados 
en el campo de las biotecnologias. La agricultura, y en lo especifico la fitopatologia, no esta 
ajena de estas influencias. De hecho son varias las aplicaciones de las biotecnologias en el 
diagnostico y caracterizacion de 10s fitopatogenos. Los centros de investigacion a nivel mundial 
estan invirtiendo mucha energia y recursos financieros para desarrollar metodologias 
moleculares que permitan avanzar en el conocimiento de 10s microorganismos fitopatogenos y en 
la posibilidad de poderlos diagnosticar en forma aun mas confiable y rapida. Por otra parte, el 
conocimiento de la situacibn fitosanitaria del pais, y la utilizacibn de las tecnicas de diagnostico 
adecuadas, permiten una mayor credibilidad a nivel internacional con respecto a la posibilidad de 
poder ofrecer servicios (por ej. exportacion de material vegetal certificado como libre de 
enfermedades de alto impacto econornico) altamente confiables. 
En este marco la Universidad de Chile y el INIA-La Platina de Santiago han efectuado un estudio 
sobre la caracterizacion molecular y biologica de aislados de Plum pox virus (PPV) encontrados 
en Chile en frutales de carozo. El PPV es la enfermedad virosa mas grave que afecta 10s frutales 
de carozo. A causa de la entidad del daiio que provoca en la fruta y de la facilidad de difusion, 
este virus es considerado de notevole importancia economica a escala mundial. 
Quien suscribe presentara 10s resultados obtenidos en el estudio antes mencionado (el trabajo 
ha sido ya aceptado por el ALF) en el XI Congreso Latinoamericano de Fitopatologia a realizarse 
en S%o Pedro, Brasil desde el 5 al 10 de agosto 2001. 
La presentacibn de este trabajo, es una buena ocasi6n para dar a conocer aljn mas a nivel 
internacional, 10s logros alcanzados para rnejorar el grado tecnolbgico en el pais. Del mismo 
modo permitira la generacion de nuevos contactos con el fin de estimular futuras colaboraciones 
cientificas entre instituciones pertenecientes a 10s diferentes paises de la region latinoamericana. 
Quien suscribe es tambien coautor en otro trabajo: "Caracterizacion molecular y biologica de un 
aislamiento chileno de Prunus Necrotic Ringspot Virus (PNRSV)", que sera presentado en el 
mismo Congreso por el Dr. Daniel Ducasse del INTA-IFFIVE de Argentina, en el ambito de una 
colaboracion tecnica ya en marcha entre la Universidad de Chile y la institucion cientifica 
Argentina . 
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Asistencia al XI congreso Latinoamericano, presentacion y discusion de un trabajo de 
investigacion de alto impact0 en el medio cientifico fitopatologico internacional, por el hecho de 
actualizar la situacion del pais Chile en frente de una enfermedad de gran repercusion 
economica como lo es la viruela de frutales de carozo, mundialmente conocida con el nombre de 
S harka. 

1 Lograr la difusion, a nivel internacional, de 10s resultados obtenidos en Chile en trabajos 
de actualizacion referentes al comportamiento de fitopatogenos de gran relevancia 
cientifica y economica. 
Establecer nuevas interacciones entre grupos de trabajo afines, pertenecientes a la 
region, para la implernentacion de nuevos proyectos de investigacion. 
Someter a evaluacion de 10s pares el trabajo generado. 

2 

3 

Comunidad cientifica Latinoamericana, y particularmente a fitopatologos. 
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-a ESALQ/USP nace como institucion acadernica en el aiio 1901, siendo integrada a la 
miversidad de Sao Paulo en el aiio 1934. En 1964 dio inicio a cursos de Post-grado, que 
3n 1970 se elevaron a nivel de doctorado. Su actividades abarcan areas de las Ciencias 
4gronomicas, Ambientales, Economica y Sociales. 
Vlayores informaciones se podran obtener en el anexo 2 de este formulario, y ademas en 
a siguiente direccion electronica: http://www.esalq.usp.br/inst-p.htm. 

http://www.esalq.usp.br/inst-p.htm
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hrante el XI Congreso Latinoamericano de Fitopatologia, que se celebrara desde el 5 hasta el 
10 de agosto 2001, se desarrollaran y discutiran temas fitopatologicos de relevante importancia 
3ara America Latina. Este intercambio de informaciones se realizara mediante conferencias, 
:harlas, simposios, mesas redondas, paneles y sesiones orales. 
El programa detallado de las actividades no ha sido todavia publicado por la Comisi6n 
Zlrganizadora, de toda manera una copia de la primera convocatoria se encuentra en anexo 4, 
2onjuntamente con el resumen del trabajo cientifico que el suscrito presentara en formato poster. 

Se anexa copia del fax enviado por el Departamento de Fitopatologia de la Escda Superior de 
4gricultura “Luiz de Queiroz” de la Universidad de S%o Paulo (ESALQNSP), donde se confirma 
SI recibimiento de 10s resumenes de 10s trabajos a presentar. 



-. 
COBIERNO DE CHILE 

FllNDAClON rARA LA 
lNIUOVACl6N AGRARlA 

ragina 
Numero 

La participacion y presentxion del trabajo tiene la capacidad de poder producir un alto 
impacto en el ambito cientifico por el contenido de 10s resultados de la investigacion. Se 
producira en el corto plazo una publicacion en revista internacional de alto impacto 
tecnico. 
La discusion con colegas asistentes ai evento, permitirA establecer vinculos mediante 10s 
cuales se podrian generar sistemas de colaboracion, corn0 por ejemplo proyectos de 
investigacion. 

Jna publicacion cientifica en revista especializada de alto impacto a nivel internacional. 
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Participacibn XI Congreso 
Latinoamericano de 
Fitopatologia 

9 

OBJ ETlVO 

1. Presentacion de trabajo cientifico; 
2. Discusi6n de trabajos cientificos; 
3. Establecimiento de vinculos de colaboraci6n 

cientifica con d e g a s  operantes en la Region. 

LUGAR 

Ciudad de S3o Pedro, Estado de S3o 
Paulo, BRASIL 



ITEM 

10.000 
477.586 

11 Pasajes aereos internacionales 

0 

11 Pasajes aereos nacionales 

IlTasas de embarque 

Seguro de viaje 

Pasajes terrestres internacionales 

Pasajes terrestres nacionales 

Alojamiento y alimentacion 

IlViatico Alimentacion y Movilizacion 

Matricula o costo de la actividad de 
formacion 
Materiales de trabajos y libros 

Material de difusion 

Gastos emision de garantia 
I mm-evistos 

~ 

TOTAL 

COST0 
TOTAL 

31 6.1 58 

36.01 8 

40.687 

127.659 

39.514 

40.000 

20.000 
620.036 

Pagina 
Numero 
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APORTE 
PROP10 

52.936 

39.51 4 

40.000 

10.000 
142.450 

W 

36.01 8 II 
40.687 I 1  II 

I 
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ITEM APORTE ENTIDAD 
RESPONSABLE 

~ 

Pasajes aereos internacionales 

Pasajes aereos nacionales 

Tasas de embarque 

Seguro de viaje 

11 Pasajes terrestres internacionales 
I 

IlPasajes terrestres nacionales I 
I 11 Alojamiento y alimentacion 

llviatico Alimentacion y Movilizacion I 
IlMatricula o costo de la actividad de I 
formacion 
Materiales de trabajos 

IlMaterial de difusion I 
IlGastos emision de aarantia I 

I mprevistos 
TOTAL 

APORTE DIRECT0 APORTE OTRA APORTE TOTAL 
DE LOS PROCEDENCIA DE 

PARTICIPANTES (ESPECIFICAR) CONTRAPARTE 

52.936 52.936 

I I 

39.51 4 I I 39.51 4 

40.000 40.000 

10.000 10.000 
142.450 142.450 
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fl  valor de un US Dolar (USD) a1 07.06.01 es de 607,9 pesos chilenos ($1, por Io tanto: 

Dasaje abreo y seguro de viaje: 
474 USD x 607,9 $ = 288.145 $ 

rasa de embarque: 
59 USD x 607,9 $ = 35.866 $ 

4lojamiento y alimentaci6n (5 noches en apartamento triple): 
210 USD x 607,9 $ = 127.659 $ 

Sosto de inscripci6n al Congreso, como socio ALF (v6ase en anexo 1 , copia de boleta de 
jubscripcion anual): 
55 USD x 607,9 $ = 39.514 $ 

mprevistos: 
'ara movilitacibn. El monto es alrededor del 5% del aporte solicitado a FIA: 
408.734 $ x 5% c 20.000 $ 

fl aporte propio total corresponde al20% del costo total de la propuesta. 
3 aporte solicitado al FIA corresponde al 80% del costo total de la propuesta. 
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ANEXO I: 
ANTECEDENTES DEL POSTULANTE 0 COORDINADOR DE LA 

PROPUESTA 



PBgina 
GOBIERNO [x CHILE Nurnero 

FUNDACl6N PARA LA 
INNOVACION AGRARIA 

I 

ANTECEDENTES 

'RUT 

Fecha de Nacimiento 

Direccion particular 

Fono particular 

Fax particular 

Direccion comercial 1 
Fono y Fax comercial I 
persona a quien avisar en 
cas0 de emergencia 

ESTUDIOS 

Nicola Fiore 

14.672.776-K 

27.01 .I 964 

ltaliana 

Pontevedra 7120-A La Reina 
Santiaao 
(2) 2778054 

Ninguno 

Universidad de Chile, Facultad de Ciencia: 
Agronomicas, Av. Santa Rosa 11315 La Pintana 
Santiago 
Fono/Fax: (2) 6785726 

Patricia Zunino 
(2) 2778054 

Educacion basica 

Educacion media 

Educacion tecnica 

11 Educacion profesional lngeniero Agronomo, Universidad de Bologna, Italia. 
Titulo reconocido por la Universidad de Chile. 

Estudios de post grado 

I' I 

14 
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EXPERIENCIA COMO AGRICULTOR 

Completar ambas secciones o solo una de ellas, segun corresponda 

EXPERIENCIA PROFESIONAL YIO COMERCIAL 

1 

Institution o Empresa a la 
que pertenece 

llCargo 
Antiguedad 

Resumen de las labores y 
responsabilidades a su 
cargo 

Un iversidad deC hile 
60.91 0.000-1 

Contratado en el proyecto Fondef D97 I 2030, comc 
experto en fitopatologia (en anexo 1, v6ase carta de 
Director del Proyecto, Prof. Rodrigo Infante) 
Febrero 1999 

Responsable Unidad de Diagnostic0 Fitopatologico de 
Centro Repositorio Frutal de la Facultad de Ciencia: 
Agronbmicas 

IIOtros antecedentes de 
interes 

Jaime Montealegre Prof. de Fitopatologia, U. De Chile. 
Fac. de Cs. Agronomicas, Av. Santa Rosa 11315, La 
Pintana, Santiago, tel.: (2) 6785714. 
Rodrigo Infante Prof. de Fruticultura, U. De Chile, Fac. de 
Cs. Agronomicas, Av. Santa Rosa 1131 5, La Pintana. 
Santiago, tel.: (2) 6785726. 

Tip0 de Agricultor (pequefio, 
mediano o arande) 
Nombre de la propiedad en 
en la cual trabaja 
Cargo (duefio, 
administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie 
Regada 

Ubicaci6n (detallada) 

Rubros a 10s que se dedica 
(incluir desde cuando se 
trabaja en cada rubro) y 
niveles de produccion en el 
rubro de interes 

I 11 Resumen de sus 
Uactividades 

15 
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principal fuente de 
i n g res o 

Objetivos personales de 
la actividad de formacion 

Otros a ntecedentes 
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PROYECTO FONDEF CENTRO REPOSITORIO FRUTAL 
UNIVERSIDAD DE CHILE 
Facultad de Ciencias Agron6micas 
Av. Santa Rosa 11.315 
Fonofax: 678 5726 

Santiago, 25 de mayo de 2001 

Fundacidn para la 
Innovacidn Agraria (FIA) 
Programa de Formaci6n para 
La Innovacidn Agraria 

Presente 

Estimados Sefiores, 

el Ingeniero Agronomo Sefior NICOLA FIORE se titulo en la Universidad de 
Bologna, Italia, consiguiendo la revalidacidn de su titulo en Chile. En la actualidad es 
responsable del laboratorio de virologia frutal del Departamento de Production Agricola de 
esta Facultad, proyecto FONDEF D97 12030. 

El Sefior Fiore ha puesto a punto una serie de tkcnicas de diagn6stico basadas en el 
us0 de la biologia molecular, lo que ha permitido que nuestra Facultad se consolide en el 
us0 de una herramienta molecular para la solucion de problemas agronomicos. 

Considerando 10s antecedentes expuestos y tomando en cuenta la gran capacidad 
profesional del Sefior Fiore, me permito recomendarlo como candidato para optar a1 
fmanciamiento de una actividad de Formacion en el extranjero a traves del fondo de 
Formacion para la Innovation Agraria establecido por el FIA. 

Atentamente, 

Fruticultura 



CURRICULUM VITAE 

ANTECEDENTES PERSONALES 

NOMBRE: 
FCHA NACIMIENTO: 

TELEFONO: 
FAX: 

ESTADO CIVIL: 
NACIONALIDAD: 
TITULOS PROFESIONALES: 

DIRECCION: 

E-MAIL: 

IDIOMAS: 

Nicola FIORE 
27 ENERO 1964 
Pontevedra 7 120-A La Reina, Santiago 
(2) 2778054 
(2) 6785726 
nicolafiore@hotmail.com 
Casado 
Jtaliana (con permiso de permanencia definitiva en Chile) 
Ingeniero Agr6nomo (1 992) 
Habilitaci6n para el ejercicio profesional(l994) 
Revalidacidn titulo de Ing. Agr. En Chile (2001) 
Italiano, Espailol, Inglds 

ANTECEDENTES ACADEMICOS 
EDUCACJON SUPERIOR: Facultad de Ciencias Agron6micas de la Universidad de Bologna, M i a .  

Orientaci6n de 10s estudios: Produccidn Vegetal y Biologia Microbiana 
Agron6micas. 

Prhctica profesional: aplicaciones de tCcnicas de inoculaci6n de la Soja 
con 10s simbiontes Sinorhizobium fredii y Bradyrhizobiurn japonicum. 
Actividad realizada en el Instituto Esperimental de 10s Cultivos 
Industriales del Ministerio de Agricultura, Italia. 

Publicaciones: 
FIORE, N. (1992) Effetti dei metalli pesanti sulle proprieti simbiotiche di 
Bradyrhizobium japonicum. Tesis de titulo, Universidad de Bologna, 
Italia. 

POST GRADO: Desde 1992 a 1995, beca de estudio otorgada por la Comunidad Europea 
en proyectos de investigaci6n en Bacteriologia Fitopatol6gica, realizados 
en el Instituto de Patologia Vegetal de la Universidad de Bologna: “Impact 
economique de la graisse bacterienna di soja dans les condition de culture 
europeennes”; “Development and application of nucleic acid probe 
technology for rapid and reliable detection and identification of quarantine 
bacteria of plants”. 

Participacidn en “workshopyy organizados por varios laboratorios europeos 
de Fitobacteriologia. 

Pruebas de control biol6gico de la Mancha Bacteriana (Xanthomonas 
arboricola pv. pruni] en duramo, con la utilizacidn de bacteriofagos. 

Estudio de resistencia inducida en plantas de tabaco a Pseudomonas 
syringae pv. tabaci. 

Universidad de Bologna 1994: obtenida la habilitaci6n para el ejercicio de 
la profesidn de Ingeniero Agr6nomo. 

Asistencia a1 curso de “Aplicaci6n de la tecnica de reacci6n en cadena de 
la polimerasa (PCR)”. Facultad de Medicina Norte de la Universidad de 
Chile. Noviembre de 2000. 

mailto:nicolafiore@hotmail.com


Colaborador en la tesis de Magister en Ciencias Agropecuarias Mencidn 
Producci6n Fruticola, del Ing. Agr.Ver6nica Mattia: I' Diagndstico de 
Prunus necrotic ringspot virus en duramero (Prunus persica (L.) Batsch) 
var. Pomona ne periodo de receso vegetativo". Universidad de Chile 200 I .  

ANTECEDENTES LABORALES 

1994 - 1998 

1995 

1996 

Febrero 1999 

Colaboraci6n profesional con el "Centro Diagndstico Fitopatoldgico" 
(agencia de asesoria en agricultura) de Lug0 (Ravenna), Ttalia, en calidad 
de responsable del sector de la Bacteriologia Fitopatol6gica, cuidando el 
diagndstico de semillas de hortalizas y asesorando a productores y viveros 
(frutales, hortalizas y omamentales), con desarrollo de tCcnicas de 
desinfeccidn de las semillas y conduciendo seminarios sobre las 
enfermedades bacterianas. 

En materia de cursos de perfeccionamiento para Inspectores Fitosanitarios 
Italianos, desarrollo de actividades didacticas sobre tCcnicas de 
diagndstico de bacterias fitopatdgenas. 

Colaboracidn con el Instituto de Patologia Vegetal de la Universidad de 
Bologna en la constitucidn de una red de control del Fuego Bacteriano 
(Erwinia amylovora) en el territorio de la Regibn Emilia-Romagna, Italia. 

Asesoria a1 Sevicio Agricola y Ganadero (SAG) de Chile, consistente en 
analisis bacterioldgica en plantas de cerezo mantenida en cuarentena. 

Desde Febrero 1999 a la fecha Responsable de laboratorio de Virologia Vegetal del Centro Repositorio 
Frutal ubicado en la Facultad de Ciencias Agrondmicas de la Universidad 
de Chile, Santiago (proyecto FONDEF D-97 I 2030). 

Junio 2000 

Diciembre 2000 

Expositor en la chtedra de Fruticultura General: "Sanidad vegetal en 
fruticultura: enfermedades". Facultad de Ciencias Agron6micas de la 
Universidad de Chile. 

Profesor en "El curso-Taller Intemacional de Detecci6n e Tdentificacidn de 
Virus, Viroides y Fitoplasmas. Centro Regional de Investigacidn La 
Platina, MIA, Santiago, Chile. 

PUBLICACIONES 
BIZZARRI, M., FIORE, N., RANALLI, P. and STEFANI, E. (1996) 
Trasmission of induced resistance to Pseudomonas syringae pv. tabaci in 
tobacco plant regenerated in vitro. Phytopatologia Mediterranea 35, 152- 
156; 

GAMBARDELLA, M., CADAVID, A., DIAZ, V., FIORE, N. (2000) 
Caratterizzazione di varietii di fragola in Cile utiliuando marcatori RAPD. 
Frutticoltura 12, 89-93 

GHEDINT, R., FIORE, N. (1 995) The use of polymerase chain reaction to 
detect latent infection of Clavibacter michiganensis subsp. Michiganensis 
in tomato seedlings. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 25,449-454; 

FIORE, N, (2001) Seminario internacional "El cultivo de la Frutilla". 
Santiago, 15 a1 18 de noviembre 1999. Manejo integrado de enfermedades 



de la h t i l l a ,  Anuario de la Facultad de Ciencias Agronomicas de la 
Universidad de Chile (en prensa). 

FIORE, N, (2001) X Congreso Chileno de Fitopatologia. Valdivia, 18 a1 
20 de octubre 2000. Detecci6n de virus en plantas de carozo utilizando la 
ttcnica de SC-RT-PCR. Simienfe (en prensa). 

MATTIA, V., FIORE, N., y INFANTE, R. (2001) X Congreso Chileno de 
Fitopatologia. Valdivia, 18 a1 20 de octubre 2000. Diagn6stico de Prunus 
necrotic ringspot virus (PNRSV) en duramero (Prunus persica (L.) 
Batsch) en period0 de muestreo no convencional. Simienre (en prensa). 

STEFAN, E., CAFFIER, D. & FIORE, N. (1 998) The economic impact 
of the bacterial blight of soybean under european cultural conditions. 
Journal of PIant Pathology 80 (3), 2 1 1-2 18. 

CONOCIMIENTO TECNICO-CIENTIFICO 
Adquisicibn y optimizaci6n de tecnicas de diagnostic0 e identificacih 
bacteriana: aislamiento en medio de cultivo, test de inmunofluorescencia 
indirecta (IFAS) e inmunoenzimatico (ELISA), Polymerase Chain 
Reaction (PCR), comparaci6n de 10s perfiles proteinicos con SDS- 
Polyacrylamidegelelectrophoresis (PAGE). 
Adquisici6n y optimizaci6n de ttcnicas de diagnbstico e identification de 
virus en frutales: ELISA, PCR, us0 de indicadores lefiosos y herbhceos. 

Informhtica: Ms-Dos-Windows98 I Winword-Excel-Quatro Pro for 
Windows. 



Alma Mater Studiorum Saecularia Nona 

n 8943 

Kepubblica Italians 

veduti gli attestati de$ studi compiuti da 

N i d a  F h e  
nato a ’branto il27 gennaio 1964, 

ve8xto il ridtat0 den’eaame generale auperato in questa UnivenritA 
press0 la Facold di Agraria 1’8 aprile 1992, 

gli conferiamo la la-ma di 

Dottore in Scienze Agrarie 

I1 preeente 6iploma viene rilasciato a tutti gli effetti di legge. 
Dsto a Bologna il 14 aprile 1992 

Il Rettore 



* I .  UNIVERSIDAD DE CHILE 
p ., 
* ”’ ”’ FACULTAD DE ClENClAS AGRONOMICAS 

SECEE:TAR~A DE ESTUDIOS 

C O N S T A N C I A  

Se deja constancia que el seiior NICOLA FlORE, solicit6 la revalidacion de 
su Grado de Doctor en Ciencias Agrarias, obtenido en la Universita Degli 
Studi di Bologna, Jtalia, por el de Ingeniero Agronomo de la Universidad de 
Chile. El sefior Fiore rindi6 satisfactoriamente 10s exhenes  exigidos por esta 
Facultad, por cumio el proceso de revalidacion se encuenti-a en su etapa final 
de formalizaci6n. 

Se extiende la presente constancia, para 10s fines que el interesado estime 
pert inen te. 

-- CL 
Sccrctario de Estudios 



FECHA DE FACTUACION 
DATE OF INVOICE 

ASOCIACION LATINOAMERICANA DE FITOPATOLOGIA 
APARTADO 5969 - LIMA, PERU 

_ _ _ _ ~ ~  

FIT0 PAT0 L 0 G I A PUBLICAMOS LA REVISTA 
PUBLISHERS OF THE JOURNAL 

SUBSCRIPCION ANUAL N* DE FACTURA 
ANUAL SUBSCRIPTION INVOICE Ne 

CANT'DAD QUANTITY I ITEM IMPORTE 
AMONT 

IMPORTANTE - IMPORTANT 
1) Por lavor devolver la copln c3n su envlo. 

Please return copy wilh reri t!anca. 
2) Pagar en d6lares U.S.A. ( ~ , i a o s  direclos) o en el equivalenle en . 

moneda de su pais a su Jelsgado dado aqui. 
Payable in U.S. dollars up01 receipt 01 invoice. 
Girar cheques a la : 
Make checks payable lo : P!,ociacibn Lalinoamericana de Fitopatologla. 

3) 

. 
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:ampus "Luiz de Queiroz" - USP http://www.esalq.usp. br/ 

Seja Bern-vindo ! 
0 Campus "Luiz de Queiroz" foi criado pela USP no ano de 1984 e abriga 4 unidades: 

-7 
Apoio Cultural: ~ Y f d k & ?  

ESALQ I CENA I ClAGRl 1 PCLQ I Usp I Noticias/Avisos I Paraue da ESALQ 

de 1 18-05-01 08:37 a.m. 

http://www.esalq.usp


[SP - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" 

Escola Superior de Agricultura "Luiz de Que 

De- 
l 

Gradw5o 

3s 

http:Nwww.esalq.usp. bdindex. htm 

roz" 

2001 - Ano do Centendrio 

&alidade 

Bern-vindo ao site da ESALQ! 
A ESALQ b uma unidade da USP corn expressiva contribuiqgo no ensino, 
pesquisa e extensto nos campos das CiPncias Agririas, Ambientais, Sociais e 
Aplicadas, Procure nos links a informaq%o desejada, utilize nossa miiquina 
de busca ou entre em contato. 

Em destaque 

Aula Magna comemorativa ao Centenir io da ESALQ proferida pelo Ministro 
setor agropecuirio e das Relaqcies Exteriores, Embaixador Celso Lafer: 

a politica extema brasileira", 
Formando da Turma de 2001 de Engenharia AgronBmica, FBbio lihaia 
recebe bolsa da CAPES por obtenqZo de primeiro lugar no Provso de 
Agronomia, 
Calouros 2001 - Fotos da Semana de RecepqZo 

Entre em contato 

Senriqo de GraduaqZo - E& 
Sewiqo de P6s-Graduaqzo - m 
Cultura eExtensZo - m 
Bolsas e Estigio - E& 

@ 2001 Seczo dc Iiit'ortnAtica da Esalq 
Atualizado em 14 de maio de 200 1 

ie 1 18-05-0 1 OR36 am. 

http:Nwww.esalq.usp
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Informag6es gerais sobre a ESALQ 
Esalq hoie I Esalq today 

Histbrico 
Administraciio 
Departamentos 
Potencial Metodolbgico 
Mapa e Fotos 
Hino e Ode 
Trilhas do Parque da ESALQ 
Seciio de Atividacies Internacionais 
Nucleos, Centros, Programas, Comissijes 

-- 

Enderego: Av. Piidua Dias 11 - Cx. Postal 9 - Piracicaba (SP) CEP 1341 8-900 - 

Diretoria: Fone: (OXX19) 422-5926; Fax: ( O X X )  422-1 733 
Entre em contato 

PABX (OXX19) 429-4100; Fax: (019) 422-5925 

Hist6rico 
A Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" nasceu do idealism0 e iniciativa de 
Luiz Vicente de Souza Queiroz (1 849-1 898). Em 1892, Luiz de Queiroz doou ao Govern0 
do Estado de Siio Paulo a fazenda Silo Joiio da Montanha, para que "fosse levada a efeito a 
ideia do estabelecimento de Luna escola agricola ou um instituto para a educaqiio 
profissional dos que se dedicam a lavoura". A doagiio foi realizada com o compromisso de 
que o governo, no prazo de 10 anos, instalasse a Escola de Agronomia. Em 1" de maio de 
1901 as matriculas foram abertas, iniciando-se as aulas em 3 de junho, sendo entiio 
considerada inaugurada, ainda que precariamente, a Escola Pratica Siio Joiio da Montanha. 

Em 193 1 a Escola recebeu a denominagiio de Escola Superior de Agricultura "Luiz de 
Queiroz'' (ESALQ) em homenagem a seu idealizador. No periodo de 1901 a 1 934 a Escola 
fez parte da Secretaria de Agricultura do Estado de Siio Paulo. A partir de 1934, passou a 
integrar, como unidade hndadora, a Universidade de Sgo Paulo (USP). 

Em 1964 tiveram inicio os cursos de p6s-graduagii0, em nivel de mestrado e, em 1970, em 
nivel de doutorado. Em 1972 foi criado o curso de graduaqiio em Engenharia Florestal e, 
mais recentemente, em 1998, o curso de Economia Agroindustrial. Hoje 6 das mais 
expressivas a contribuigiio da ESALQ nas areas cientifica, tecnolbgica, no ensino e extensgo 
nos campos das Cihcias Agrhrias, Ambientais, Econbmicas e Sociais. 

Dados do Posto Agrometeorol6gico da ESALQ 

6 

Latitude: 22 42' 30" sul 
Longitude: 47 38' 30" oeste 

http://www.esalq.usp.br/inst-p.htm
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Altitude: 546 m 

Dados de 1998 

Fonte: FoZder "Semeando o Conhecimento I' ( I  998) 

Area total do campus em Piracicaba: 816,9 ha 
h e a  das estaqaes experimentais em Anhembi, Anhumas e Itatinga: 2.910,9 ha 
Area construida: 170.662 m2 
Departamentos: 11 
Professores: 233; funcioniirios: 458 (atualmente a ESALQ conta com 222 professores 
e 442 funcionririos ativos). 
Cursos de graduaqBo: Engenharia AgronBmica, Engenharia Florestal e Economia 
Agroindustrial. 
Alunos de GraduagBo: 1.296 
Total de Cursos de p6s-graduaqiio: 25 
Alunos de pbs-graduagZio: 882 

Administragiio da ESALQ 

Congregaqiio 

Presidente: Prof. Jfilio Marcos Filho - Email 

Conselho TCcnico Adrninistrativo - CTA 

Presidente: Prof. Jdlio Marcos Filho - Einail 
Vice: Prof. Walter de Paula Lima - Email 

Diretoria 

Diretor: Prof. JfiIio Marcos Filho - Email 
Vice-Diretor: Prof. Walter de Paula Lima - Email 

Comissao de Graduaqiio - CG 

Presidente: Prof. Quirino August0 de C .  Carmello - Email 
Vice-Presidente: Profa. Marilia Oetterer - Email 
Membros da Comiss5o de Graduacgo 

Comissiio de P6s-Graduaqiio - CPG 

Presidente: Profa. Maria Ldcia Carneiro Vieira - Email 
Vice: Prof. Marcos Vinicius Folegatti - EinaiI 

Comissiio de Pesquisa - CPq 

de 6 18-05-01 08:3 I a.m. 
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Presidente: Prof. Raul Machado Net0 - Email 
Vice: Prof. JosC Roberto Postali Parra - Email 
Membros da Comiss5o de Pesquisa 

Comissso de Cultura e Extensso Universitaria - CCEx 

Presidente: Prof. Walter de Paula Lima - Email 
Vice: Prof. Silvio Moure Cicero - Email 
Membros da Comiss2o de Cultura e Exteiis6o 

Departamentos da ESALQ 
1. Departamento de Agroindlistria, Alimentos e Nutriciio (LAN) 
2. Departamento de Cicncias Biol6gicas (LCB) 
3. Departamento de Citncias Esatas (LCE) 
4. Departamento de Citncias Florestais (LCF) 
5.  Departamento de Economia, Aclministrac5o e Sociologia (LES) 
6. Departamento de Engenharia Rural (LER) 
7. Departamento de Entomologia, Fitopatologia e Zoologia Amicola (LEF) 
8. Departamento (le Genetica (LGN) 
9. Departamento de Producilo Animal (LPA) 

10. Departamento de Produqiio Verretal (LPV) 
1 1 .  Departamcnto (le Solos e Nutriciio de Plantas (LSN) 

Hino da ESALQ 
Letra e Mzisica: ZILikUR ZILLER MARCOS (1955) 
TranscricGo para piano: E. RIZZI 
Revisiio: TONYAN KHALLYHABBY 

i Plana 

3 de 6 18-05-0 1 08:3 1 a.m. 
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LEF - Departamento de Entornologia, 
Fitopatologia e Zoologia Agricola 

1 lomeparre 

Informaqijes gerais 
0 Departamento 
Fone: (019) 429-4124; (019) 429-4267; (019) 429-4365 
Laboratbrio de Sementes - Fone: (019) 429-4195 
Sewicos 
E-mail para contato 
Setor de Entomologia 
Laboratorio dc Virologa Vegetal 
Socicdade Entomologica do Brasil 

Pessoas 
Chefe do Departamento: Prof. Jose Roberto P. Parra - Email 
Suplente do Chefe: Prof. Roberto A. Zucchi - Email 
Secretaria: Ana Gabriela Brancalhgo - Email 
Docentes 
Equipe Tknica 

Informaqijes Acadzmicas 
Disciplinas de gradua@io 
Disciplinas de pbs-graduacgo 

0 Departamento 
0 Departamento de Entomologia, Fitopatologia e Zoologia Agricola (LEF) resultou da fusiio 
dos antigos Departamentos de Entomologia e Fitopatologia e das ireas de Nematologia e 
Acarologia do antigo Departamento de Zoologia. 

0 LEF dedica-se ao ensino de graduaqiio e pbs-graduaqiio, a pesquisa e extensgo nas 
seguintes especialidades: 

1. Biologia de Insetos 
2. Controle Biol6gico de Pragas 
3. Ecologia de Insetos 
4. Entomologia EconBmica 
5. Entomologia Florestal 
6. Insetos Uteis 
7. Insetos Vetores de Fitopatbgenos 

le 5 18-05-0 1 08:33 a.m. 
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8. Modelos, Anhlise de Sistemas e SimulagBo em Ecologia de Insetos 
9. Patologia e Controle Microbian0 de Insetos 

10. Resistencia de Artrdpodos a Pesticidas 
1 1. Resistencia de Plantas a Insetos 
12. Taxonomia de Insetos 
1 3. Toxicologia de Inseticidas 
14. Residuos de Pesticidas 
15, Epidemiologia e Controle de Doengas de Plantas 
16. Fisiologia do Parasitism0 
17. Genktica Molecular Aplicada B Fitopatologia 
18. Patologia Florestal 
19. Patologia de Sementes 
20. Virologia Vegetal 
2 1. Microscopia Eletr6nica 
22. Acarologia 
23. Nematologia Agricola 

0 treinamento nestas especiahddes C importante para a formaqiio de engenheiros 
agr6nomos e florestais, especialmente para aqueles que almejam atuar na area de 
fitossanidade. 

Com a reforma departamental implementada em dezembro de 1998, o LEF ficou 
especialmente dividido em tres setores, correspondentes aos antigos departamentos dos 
quais se originou: Entomologia, Fitopatologia e Zoologia Agricola: 

Setor de Entomologia: localiza-se em uma area de aproximadamente 30.000 m2, 
com cerca de 4.500 m2 de area construida, incluindo salas de aulas, anfiteatro e 
diversos laboratorios. Conta ainda com area experimental propria para pesquisas e 
demonstraqaes de campo, alCm de varios telados e casas de vegetagiio. 
Setor de Fitopatologia: ocupa parte do prkdio que abriga tambdm os setores de 
Horticultura e Botilnica dos Departamentos de ProdugBo Vegetal e Ciencias 
Biologicas, respectivamente, onde se encontram os seus laboratorios de aulas praticas 
e de pesquisa em suas diversas especialidades. Possui tambCm uma area experimental 
de aproximadamente 7.000 m2, contendo um complexo de casas de vegetaqBo e 
laboratorios, onde SBO conduzidos trabalhos de pesquisa. 
Setor de Zoologia Agricola: ocupa em outra area do campus prCdio contendo salas 
praticas, uma biblioteca especializada, uma colegBo de referencia para estudos 
taxon6micos em Acarologia e Nematologia, casa de vegetaggo, telados e laboratorios 
de pesquisa, alCm de m a  coleggo zoologica muito rica e representativa da fauna da 
regigo de Piracicaba. 

Dentro de seus diferentes setores e especialidades, SBO desenvolvidos no LEF programas 
integrados de pesquisa, atraves de convenios corn instituigaes nacionais (publicas e 
privadas) e internacionais, com intenso intercilmbio cientifico com instituigaes de diferentes 
partes do mundo, promovendo a formagiio e treinamento de alunos e de profissionais. 

e 5  

Docentes 
Armando Bergamin Filho - Email: aberaami 

18-05-0 I 08:33 a.m. 
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Areas de interesse: Fitopatologia, epidemiologia de doenqas de plantas. 

Celso Omoto - Email: celomoto 
h e a s  de interesse: 

Elliot Watanabe Kitajima - Email: ewkitaii 
k e a s  de interesse: 

Evoneo Berti Filho - Email: eberti 
Areas de interesse: Entomologia Florestal e Controle Biol6gico. 

Gilbert0 JosC de Moraes - Email: gimoraes 
Areas de interesse: Acarologia, taxonomia de hcaros; controle biol6gico de hcaros. 

Ivan Paulo Bedendo - Email: ipbedend 
k e a s  de interesse: Fitopatologia, resistencia de plantas a patbgenos. 

Jog0 Roberto Spotti Lopes - Email: jlopes 
Areas de interesse: transmissgo de entomopat6genos por artr6podos. 

Jorge Alberto Marques Resende - Email: jamrezen 
Areas de interesse: 

Jose Djair Vendramim - Email: jdvendra 
Areas de interesse: 

Jos6 Otsivio Machado Menten - Email: 
Areas de interesse: Fitopatologia, resistencia de plantas a patdgenos e patologia de sementes. 

JosC Roberto Postali Parra - Email: jwparra 
Areas de interesse: 

Lilian Amorim - Email: liamorim 
Areas de interesse: Fitopatologia, epidemiologia de doenqas de plantas. 

Luis Carlos Marchini - Email: lcmarchi 
Areas de interesse: apicultura e sericicultura. 

Luis Eduardo Aranha Camargo - Email: leacamar 
Areas de interesse: 

Luiz Carlos Camargo Barbosa Ferraz - Email: Iccbferr 
k e a s  de interesse: Zoologia, parasitologia, nematologia agricola. 

Mairio Massayuki Inomoto - Email: mminomot 
Areas de interesse: Zoologia, parasitologia, nematologia agricola. 

Octsivio Nakano - Email: onakano 
Areas de interesse: Entomologia econ8mica e inseticidas. 

18-05-0 I 0833 a.m. 
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Roberto Antonio Zucchi - Email: razucchi 
k e a s  de interesse: 

SCrgio Batista Alves - Email: sebalves 
k e a s  de interesse: 

Sergio Florentino Pascholati - Email: sfbasclio 
h e a s  de interesse: Fitopatologia, fisiologia do parasitismo. 

Tasso LCo Krugner - Email: tasso 
k e a s  de interesse: Fitopatologia, doenqas florestais e ectomicorrizas. 

hnp:/lwww.esalq.usp. brllefl 

Equipe Tknica 
Clinica Fitopatol6gica 
Marise C. Martins - Email: minartins 

Laboratbrio de Virologia / Fitopatologia Molecular 
Jose Edivaldo Buriolla - Email: jeburiol 

Laboratbrio de Epidemiologia / Fisiologia do Parasitism0 
Silvia de A. Lourenqo - Email: slouren 

Laborat6rio Biologia Molecular 
Luis E. A. Camargo - Email: leacamar 

Laboratbrio Central de Meios 
Jose Rodolfo Groppo - Email: jr!?roppo 
Fernanda Y. B. Groppo 

Laborat6rio de Sementes 
Maria Heloisa D. de Moraes - Email: mhdmorae 

Serviqos 
0 LEF presta importantes serviqos A comunidade, atravds de: 

1. Atendimento a consultas para identifica@io e controle de insetos. 
2. Diagnose de doenqas atravCs de sua Clinica Fitopatolbgica. 
3. Anhlise sanithria de sementes atraves do Laboratorio de Patologia de Sementes. 
4. Identificaq?io de Qcaros fitofagos e identificaq2o de nematoides atraves da Clinica 

Nematol6gica. 

le 5 18-05-01 08:33 a.m. 
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Sociedade 
Brasileira de L Fitopatologia 

INFORMACION SOBRE EL XI CONGRESO 

LATINOAMERICANO DE FlTOPATOLOGlA Y EL 

XXXlV CONGRESO BRASILERO DE FITOPATOLOGIA 

5 a1 10 de Agosto de 2001 
S5o Pedro, Estado de SBo Paulo, Brasil 

rasil sed sede, por primera vez y con gran hasta el 10 de mayo de 2001. 
s a t i s f a c c i b n ,  d e l  C o n g r e s o  Los idiomas oficiales del Congreso sedn el portuguks y el 

americano de Fitopatologia, el cual espaiiol. Para la presentacion de trabajos en farma de paneles 
junto con el tradicional Congreso u oral, 10s autores debenin optar por uno de 10s idiomas. 

Brasilero de Fitopatologia. El evento se Conferencias, charlas y mesas redondas presentadas en 
desarrollari en la ciudad de SZio Pedro en el Estado inglks podrh contar con traduccibn simultbea. 
de Sh Paulo, distante 190 Km de la capital Silo La Comisibn Organizadora est4 trabajando para ofkecer 

lo, 100 Km de Campinas y 35 Km de un evento de alto nivel para 10s congresistas y rnucho 
icaba, en un punto central del Estado, servido esparcimiento para 10s acompaihntes. Es de destacar que el 

por excelentes carreteras. S b  Pedro es una regih Congreso esth incorporado dentro de las festividades 
turistica (www.saopedro.com.br), con una a lus ivas  a1 cen tena r io  de  la  ESAL 
poblacihn aproxhada de 25 .OOO habitantes, (www.esalq.usp.b~), localizada en la ciudad de 

da por la naturalew, con sierras, (www.ciagri.usD.br/pu-acica/pira-p.htm), 
senderos y piscinas naturales, clima organizando visitas tknicas a la Estacih de Citricultura 
y aire puro. A 5 Km de Si30 Pedro, se “Sylvio Moreira” del IAC en Cordeirbpolis y a Coapersuca~ 

e n c u e n t r a  A g u a s  d e  S l o  P e d r o  
(-.a g uasdesaopedro . c 0111 .b r) , el municipio 

o de Brad  y el primer0 en calidad de 
a por sus fuentes de aguas minerales 
segundas en el mundo y primeras en 

por su nivel de sales de azufte) y 

entorno serh sede, desde el 5 a1 10 de 
de l  2001 ,  de l  XI  Congreso  

ericano de Fitopatologia y el XXXIV 
Brasilero de Fitopatologia, auspiciados 
Asociaci6n Latinoamericana de 

logia (ALF) y la Sociedad Brasilera de 
atologia (SBF). La organizaci6n del evento 

cuenta tambikn con la colaboraciijn de v&as 
instituciones de ensehnza e investigacih, corn0 
EsALQmsp Superior de Agricdma 
“Luiz de Queiroz” de la Universidade de Silo 

lo), IJNESP (Faculdade de CiCncias 

s de Jaboticabal), Secretaria de 
AnriGultura e Abastecimenta do Estado de Siio 

Para pagar la inscripcih, llenar la ficha a n e d  
a u t o w d o  el d&it0 a travks de su tweta de creditom 
Cualquier problema para el pago, por favor contactar a la 

cheques person~es. 
de BotucatUe de cienciasAgrhrias e Comisibn O r g e d o r a .  Nota imD0rtallte n0 Se aCeptSh 

P&lo (LAC, ITAL e IB) y Universidade Federal de 
S I 0  Carlos (UFSCar Araras). 

EL EVENTO 
Temas fitopatol6gicos de importancia nacional 

y para el context0 de America Latina se rh  

LOS formularies de lnscripcibn, de Reserva 
de Hotel y de Autorizacibn para Cargar a la 
Tarjeh de CrCdito deberh ser enviadas por correo 
certificado, courier o Fax a: 

kpliamente desarrollados y discutidos mediante 
conferencias, charlas, simposios, mesas redondas, 
paneles y sesiones orales. Ademhs serhn 
desarrollados mini-cursos, con el objetivo de 
capacitar a 10s interesados en keas consideradas 
estratkgicas dentro de la fitopatologia. b 
Cornision Organizadora estableci6 que 10s 
resumenes de 10s trabaios deberan ser enviados 

COMISION ORGANIZADORA 
XI CLF / XXXIV CBF 
Setor de Fitopatologia - EsalqLJSP 
Av. Phdua Dim, 1 I - Caixa Postal 9 
1341 8-900 - Piracicaba, SPY Brasil 
Fax: 55 (19) 434-4839 



RESERVACIONES DE HOTEL Y TRANSPORTE AEREO / TERRESTRE 

n 

El congreso se realizarh en el HOTEL FAZENDA FONTE COLINA VERDE, apenas a 500 m del centro 
comercial de Si30 Pedro. El hotel, inaugurado en 1979, estii situado en una propiedad de 185.000 m’, con lagos, 
bosques y praderas, tipicamente campestre. Cuenta con una excelente infkaestructura para eventos, incluyendo un 
auditorio para 600 personas, salones amplios y diversas salas para actividades de apoyo, con capacidad para recibir 
hasta 1000 participates. Posee amplias keas recreativas, con piscinas de agua caliente y ma, cubiertas o no, 
diversas canchas para practicar deporks, gimnasios, saunas, paseos a caballo etc. Los aposentos son amplios, 
aireados, con vista panoriunica y con audio, balcbn con redes y ducha de agua cdiente a energia solar. Ademas de 
todo esto, la comida es muy buena. Imtigenes del hotel pueden ser vistas en la ptigina web del hotel 
@ww~hotelcoiide.com. br). 

COST0 DELHOTEL: 

El Cuadro abajo muestra las tarifas diarias (en US DQlares) de 10s apartamentos (aposentos) y losprecios 

70 auartamento Por persona Por amrtarnento Paauete t 
(5 nocha 

._ - 

‘GShgle”’ - 78 78 390 
. “Double” - 48 96 480 

Los precios incluyen desayuno, almuerzo y comida, ademas toda la parte recreativa (piscinas, saunas, salas de 
juegos, campos de futbol, canchas de tenis, etc.). El precio esth sujeto a reajuste sin aviso priivio, dependiendo de 
alteraciones en el orden econbmico. 

Las reservas para alojamiento y transporte akreo o terrestre deberhn ser realizadas en la Agencia Torres de 
Turismo Piracicaba (WWW. tomesturismo.com.br), agencia oficial del Congreso (contactar al’ Sr. Paul0 Graner, 
Telkfono 55 (19) 341 7.2300; FAX: 55 (19) 422.2325; e-mail: paulo(Zitorresturisnlo1o.com.br. Desputs de r e a w  
con Torres de Turismo la coniinnacibn de reserva de hotel y de transporte terrestre (Slo Paulo - Slo Pedro - S b  
Paulo; Campinas - Siio Pedro - Campinas), enviar el formulario de Reserva de Hotel y el de Autorizacih para 
cargar ala tarjeta de Cr6dito directamente a la Comisibn Organizadora (vea la direccih arriba). 

INSTRUCCIONES PARA L A  PRESENTACION DE RESIJMENES 
PlW,YARAClON DE RESUMENES EN COMPUTADORI. 

1. Formato’ 
Use el modelo proporcionado en la ptigina 

siguiente como orientacidn para digitar el texto de 
su(s) resumen(es). El texto completo, incluyendo 
titulo, nombre de 10s autores, direcciones completas 
(con Cbdigo Postal y Correo Electronico/E-mail, si 10s 
tuviera) y titulo en inglks, no puede pasar de 1.450 
caricteres. Subraye el nombre del autor que 
presentarh el trabajo. El resumen debe contener una 
breve introduccihn (describiendo el problema y 10s 
objetivos del trabajo), la descripcibn de 10s 
m&odos, 10s resultados y las conclusiones. Las 
citaciones bibliogrdficas deben ser 
incluir el autor, nombre de la revi 
inicial y aiio. 

2. Software 
Use uno de 10s seguientes “softwares”, por orden de 

preferencia: Word 2000, Word 97, Word 7.0, Word 5.0. 

3. CQdigo (nombre) de 10s archivos 
-- JJbi.J.. 

Para facilitar el trabajo de clasificacibn, a1 archivo 

grabado con el texto se le asigna un cbdigo de 
Caracteres Alfanumbricos (CA) el cual debe ser 
constihrido asi: 

Se lo conforma primer0 con ocho CA, 
seguido luego por la extensibn que corresponde a1 

el primer CA es la letra inicial del grupo a1 cual 
pe enece el patbgeno, como sigue: B para bacterias; F 
para “hgos”(hongos); N para nematodos; V para 
virus; 0 para otros (fitoplasma, viroide, ricketsia, 
etc.); G para general (cuando no puede ser encuadrado 
en ninguno de 10s casos anteriores); 

10s cuatro CA siguientes serh  tomados de las 
cuatro primeras letras del apellido paterno (si coloca 
el materno despues del paterno, como es costumbre en 
paises castizos, ambos deben ir unidos por un guibn) 
del autor principal delresumen; 

10s dos CA siguientes son tornados de las dos 
primeras letras del primer nombre del autor principal 
del resumen; 

el liltimo CA es el niunero de orden de 10s 
reshmenes incfidos en el disquete, conun &@to. 

a) 

e m a r e ”  usado; 
) 

c) 

d) 

e)  



as, teniendo a man A. 
mo autor principal: 
vo conteniendo el primer resumen 

(1), digitado en Word: 

IT. Resumen sobre J$us, teniendo a welmo S. de 

go del archivo conteniendo el s e w d o  resumen 

BGARCJUl .DOC‘ 

s como autor principal: _-  

di como autor principal: 
Cbdino CA del archivo conteniendo a1 tercer0 

cas0 de war ambos el apellido paterno y materno al 
estilo castizo, halos con un guih), nombres 
(abreviados), e-mail para contacto, nombre cienlifico 

no, nombre comirn y cientifico de la plan@ 
(nombre) del archivo, de acuerdo 

Autores: Di Piero, R, M. 
Piccinin, E. 
Garcia-Paez, J. 

e-mail: 
Pathgeno: chum lagenarium 
Hospedan , Cucumis sativus 
Cddigo deArchivo: FPIERR04.DOC. 

), digitado en Word 
E3.DOC. 

5. Etiquetado de hs disquetes 
Los disquetes deben ser eti 

completo del autor, nmbre 
la versibn del “software” usado 
eVlos resumen(es) ~cluido(s). 

4. Tbrminos para indices y presentaciones 
Al final de cada resumen, digite 10s nombres de 10s 

autores (uno por linea), en esta secuencia: Apellido (en 
~~ 

CONTENIDO DEL RESUMEN 
MODEL0 PARA PREPARAR RESUMENES 

do trabalho foi avaliar o efeito de preparas 

h; temperatura de 25 a 28 I 

I 

Codigo de Archivo: FPIERR04.DOC. Codigo de Archivo: FPIERR04.DOC. 
Reeordatorios *Losresirmenes&bstrabajos&~serenviados~disguete 
* 10 de mayo es el hltimo diapara la inscxipcihn de mbajos. 
* Cada socio pod14 psentar solamente dos trabajos curno 

de acuefdo con el pa th  

mas una q i a  impresa a: 
Comi 

ESALQAJSP- Setor de Fitopatologia 
Av. Padua Dias, 1 1 - C. P 
13418-90O-Ph~hb4 

~ 

~~ 



INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION 
DE “POSTER” 

La presentacibn de trabajos en el XI Congreso 
Latinoamericano de Fitopatologia y el XXXIV 
Congress0 Brasileiro de Fitopatologia en forma de 
“poster” dad derecho para cada uno a un kea de panel 
de 0,70 m de largo par 1,00 m de altura. A 
continuacih, sugerencias para la presentacih de 10s 
tcipicos de trabajo. 

Recomendaciones 
1. Para que el texto del “poster” pueda ser leido a una 
cierta distancia, use letras grandes, como minim0 de 5 
a 6 mm de altura para 10s textos y 15 a 20 mm para 10s 
titulos y subtitulos. 
2. Sea sucinto, claro y objetivo enlas exposiciones. 
3 - Haga las citaciones bibliograficas en forma breve 
(autor, nombre de la revista, volumen, pagina inicial, 
aiio), directamente enel texto. 
4. Ilustre 10s resultados experimentales con fotos, 

5. Para facilitar el transporte, lleve el material de su 
“poster” desmontado y mhtelo en el local de 
exposicih (habra disp.osici6n de cinta adhesiva de 
doble cara). 
6. Cada autor debera estar a disposicidn de 10s 
interesados en hacer consultas por un period0 de una 
hora, a partir del inicio de cada sesicin de “posters”. 
7. El local y la hora para el montaje y la presentacih 

graficos y cuadros. 

de 10s trabajos serh informados postenormente. 
8. Habra un sobre (tamaiio A,) en cada panel, para la 
colocacibn de copias del “poster” para 10s autores que 
deseen utilizarlos. 

1 

0,7Om 

Titulo 
Au tor( es) 

Materiales 
y MCtodos 

Obj ethos 

Resultados 

I I 

1 I Discusidn y Conclusiones 1 

4 

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION ORAL DE TRABAJOS 

Entre 10s autores que manifiesten inter& en presentar trabajos en forma oral, en hncibn del cronograma de 
realizacion del Congreso, serin escojidos 10s que tendrh 15 minutos para la referida presentacion. Durante la 
presentacih, podrin ser utilizados recursos incluyendo retroproyector, proyector de diapositivas, o computador con 
multimedia (disquete comun, zip iomega 100 o CD-rom). 

GRUPOS DE DISCUSI6N Y MUESTRA DE “SOFTWARES 

La Comision Organizadora del Congreso abre un espacio para Grupos de Discusion sobre asuntos especificos y de 
interis de 10s fitopatologistas. Cada Grupo tendra un Coordinador, con la finalidad de contactar 10s interesados 
para, con antecedencia, organizar 10s contenidos y la forma de discusih.. Los interesados en Coordinar Grupos de 
Discusion deberan contactar a1 Prof. Dr. Edson L. Furtado (UNESP/Botucatu), por medio del e-mail: 
elfurtado@,fca.unesp.br 

erin eontactar a1 Prof. Dr. 
Marcel0 Canteri (UEPG) pormedio de e-mailm_pcanterc~convO~-com.br, hasta el 30 de abril, paraque seaplaneado y 
disponibilizado el espacio fisico necesario. La Comisih organizadora pondra a disposici6n 10s equipos necesarios 
para las presentaciones. 

ESCLARECIMENTOS EN GENERAL 

Dudas podrh ser esclarecihs por la Comisibn Organizadora, a travb de 10s seguientes medios: 
Telbfonos: 55 (19) 42P4266 (Directo) 
55 (19) 429-4124/4267/4365 (Ramal 213) w: 55 (19) 434-4839 

Correo electrhico [ e-ma): fito2001@,carpa.ciaeri.usp.br 

Habra tambikn un espacio para la presentacih “softwares”. Los interesa 



CARACTERIZACION MOLECULAR DE AISLADOS DE PLUM POX VIRUS 
PROVENIENTES DEL VALLE CENTRAL DE CHILE*. N.Fiore, F. Reyes', P. 
Sepulveda' & H. Prieto' . Facultad de Ciencias Agronbmicas, Universidad de Chile, Av. 
Santa Rosa 1 13 15, La Pintana, Santiago, Chile; e-mail: nicolafiore@hotmail.com. 
Molecular characterization of six Plum Pox Virus isolates from central valley of Chile. 

Se procedi6 a la caracterizacih biol6gica y molecular de seis aislamientos de PPV, 
encontrados en huertos comerciales de durazno, ciruelo y damasco situados en el valle 
central de Chile. 
Los principales sintomas observados en las hojas del indicador leiioso Prunus 
tomentosa consistieron en amarillez de las venas principales y anillos clor6ticos. Cinco 
aislamientos heron exitosamente transmitidos desde P. tomentosa a Nicotiana 
benthamiana, en donde PPV mostr6 inducir mosaico y deformaciones foliares. 
Con la tkcnica de IC-RT-PCR se logr6 amplificar y clonar un fkagmento de 
aproximadamente 1,4 Kb, el que incluye la regibn 3' del gen de la replicasa, el gen 
completo de la CP y parte de la zona 3' no traducida. A la fecha, tres de 10s seis clones 
obtenidos han sido parcialmente secuenciados (cerca de 1 Kb cada uno) y el aniilisis de 
similitud ha permitido establecer que 10s aislamientos corresponden a la cepa D de PPV. 
Las ligeras diferencias encontradas en Ias tres secuencias, sugieren la existencia de sub- 
agrupaciones, especialmente cepas Rankovic y Cg. 
*Apoyo de FONDEF, FONDECYT y FIA 
'Laboratorio de Biotecnologia, INIA-La Platina, Santiago, Chile. 

Autores: Fiore, N. 
Reyes, F. 
Sepulveda, P. 
Prieto, H. 

e-mail: nicolafiore@,hotmail.com 
Pat6geno: Plum pox virus (PPV) 
Hospedante: Drupaceas, Prunus 
Codigo de Archivo: VFIORNI1.DOC 
Me gustaria presentar el trabajo en forma de poster. 

mailto:nicolafiore@hotmail.com
mailto:nicolafiore@,hotmail.com
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ANEXO 5 
COTIZACIONES 



,mail Folder: Inbox http://pvl fd.pavl .hotmail.msn.com/cgi-b...start294422 1&len=65 1 O&msgread=l &mfs= 

1 MSN Home Web Search I Shominq 1 Money1 PeoDle & Chat I ~~~~ I 

"** CONCORDE TRAVEL (AGENTID00084799)" ~emailserver@pop3.amadeus.net~ Save 
From: Address - Block Sender 
Reply-To: pmancilla@travelcenter.cl 
To: 
Subject: YOUR TRAVEL INFORMATION 
Date: 

N ICOLAFIOR E@H OTMAl L. COM Save Address 

Mon, 04 Jun 2001 15:30:14 +OOOO m--m- 0 - 0  B -  - -  mmm- 0 -  

YOUR TRAVEL INFORMATION 

+* CONCORDE TRAVEL FECHA 04JUNI001 
AV NUEVA TAJAMAR 481 TORRE SUR OF 703 LOCALIZADOR DE RESERVA YPK3PA 
EDIFICIO WORLD TRADE CENTER 
SANTIAGO 
TELEFONO : 562 3397339 
FAX : 562 3397337 

S ERVI C IO FECHA 

LANCHILE 0 5AUG 
LA 750 L SUN 

VUELO NO FUMADOR 

AVION : 

LANCHI LE 1 lAUG 
LA 751 L SAT 

VUELO NO FUMADOR 

AVION : 

FIORE/NICOLA 

DE A SALIDA LLEGADA 

SANTIAGO SA0 PAULO 0840 1315 
A MERINO BENIT GUARULHOS INTL 
TERMINAL INTL TERMINAL 2 
DESAY UNO DIRECTO 
RESERVA CONFIRMADA 3:35 DURACION 
BOEING 767-300/300ER 
ASIENTO 21C NO FUMADOR CONFIRMADO 

SA0 PAULO SANTIAGO 1805 2115 
GUARULHOS INTL A MERINO BENIT 
TERMINAL 2 TERMINAL INTL 
CENA DIRECTO 
RESERVA CONFIRMADA 4:lO DURACION 
BOEING 7 67-300/300ER 
ASIENTO 21C NO FUMADOR CONFIRMADO 

LOCAL1 ZADOR (ES ) LA/ H2 LXV 

. DON NICOLAS 

. ENVIO A USTED ITINERARIO Y COTIZACION DE VIAJE 

. A SA0 PAULO/BRAZIL 

. TARIFA USD 474 + TASA DE EMBARQUE USD 59 . TODO PASAJE EMITIDO POR CONCORDE 

http://pvl


otmail Folder: Inbox http://pvl fd.pavl.hotmail.msn.com/cgi-b ... start=944221&Ien=65 lO&rnsgread=I&mfs=942 

. INCLUYE SEGURO DE V I A J E  EN VUELO 
0 

":Move toselected Folder) fl 

Get notified when you have new Hotmail or when your friends are on-line. Send instant 
messages. Click here to get your FREE download of MSN Messenger Service! Share 
information about yourself, create your own public profile at http://profiles.msn.com 

Other Links: Special Features: 
Buv Music 
Download Music 
Buv Books 
Free Games 
Pharmacy 
More ... 

eShop: qreat stores, qreat 
deals 
Are vour friends online? 
The Webs best personal 
finance site 
Keep vour car runninq lonqer 
Get on vour soap box 
More.. . 

07-06-01 0 8 ~ 5 4  p.m. 
'de 2 

http://pvl
http://profiles.msn.com


INFORMACION SOBRE EL XI CONGRESO 

LATINOAMERICANO DE FlTOPATOLOGlA Y EL 

XXXlV CONGRESO BRASILERO DE FITOPATOLOGIA 

5 a1 10 dc Agosto de 2001 
S5o Pedro, Estado de S5o Paulo, Brasil 

m n 
73 

(0 

8 
7 

E 

.5 

m i l  seri sede, por priniera vez y con Fan  
s a t i s f a c c i b n ,  d e l  C o n g r e s o  
Latinoamericano de Fitopatologia, el cud  

scrli realizado junto con el tradicionnl Congreso 
Ilrnsilero de Fitopatologin. El evento se 
desarrollari en la ciudad de S5o Pedro en el Estado 
de S lo  Paulo, distante 190 Km de la capital S5o 
Pa~ilo, I00 Kin de Campinns y 35 Km de 
Piracicaba, en un  punto central del Estado, servido 
por excelentes carreteras. S l o  Pedro es una regi6n 

poblacion aproximada de 25.000 habitantes, 
privilegiada por la naturaleza, con sierras, 
cascadns, senderos y piscinas naturales, c h i n  
ngradable y aire puro. A 5 Kin de SBo Pedro, se 
e n c u e n t r a  A g u n s  d e  S 5 o  P e d r o  
(www.nruasdcsno~~~tlro.coiii.l~~), el municipio 
mas pequeiio de Brasil y el primer0 en calidnd de 
vida, f’runosa por SLIS fiientes de aguas niinelnles 
sulfurosas (segundas en el niundo y prinieras en 
AmCricn por su nivcl de salcs tlc nzufre) y 
nictlicinalcs. 

Este entorno scri sede, desde el 5 al 10 de 
a g o s t o  d e l  2 0 0 1 ,  d e l  X I  C o n g r e s o  
Latinoninericano de Fitopatologia y el XXXIV 
Congreso l3r:isilero de Fitopatologin, auspiciados 
por l a  Asociaci6n Latinoamericana de 
Fitopatologia (ALF) y la Sociedad Brasilera de 
Fitopatologia (SBF). La organizacih del evento 
cuenta taiiibidn con la colaboraci6n de varias 
instituciones de ensefianza e investigacibn, conio 
BSALQRJSP (Escola Superior de Agricultura 
“Luiz de Queiroz” de la Universidade de S‘io 
Paulo), UNESP (Faculdade de Citncias 
Agronhicas de Rotucntu e de Ciencias Agririas e 
Veterinirias de Jaboticabal), Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento. do Estado de Si0  
Paulo (TAC, ITALe In) y Universidade Federal de 
Siio Carlos (WSCnr Arnrns). 

El, EVISN’I’O 
Temas fitopatolbgicos de importancia nacional 

y para el context0 de AmCrica Latina serin 
ampliamente desarrollados y discutidos mediante 
confcrcncins, chnrlas, simposios, mesas redondas, 
paneles y sesiones orales. Ademis serin 
desarrollados mini-cursos, con el objetivo de 
capacitar a 10s interesados en Areas consideradas 
estratdgicas dentro de la fitopatologia. I,a 
___- Cornisitin 0rg:iiiiz:itlora cst:ihlcriti qiir Ios 
rrsiiiiictirs tlr 10s tr;ili;iios tlclwrhii srr envi:itlos 

tu ri s t ic a ( \V\VW. :I o D d 1’0. c 0111. I> r) , con una 

liristn t l  1 0  cfc mnyo de 2001. 
Los idiomas oficiales del Congreso serhn el portuguks y el 

espaiiol. Para la presentxion de trabajos en forma de paneles 
u oral, 10s autores deberin optar por uno de 10s idiomas. 
Conferencias, charlas y mesas redondas presentadas en 
inglds podrhn contar con traduccibn simultinea. 

La Comisi6n Organizadora esti trabajando para ofrecer 
un evento de alto nivel paw 10s congresistas y mucho 
esparcimiento para 10s acompafiantes. Es de destacar que el 
Congreso est6 incorporado c!entro de las festividades 
a l u s i v a s  a1 c e n t e n a r i o  d e  l a  E S A L Q I U S P  
(www.csnlc!.us?.~~~~, localizada en la ciudad de Piracicaba 
(www. c i a cri . U  s I> .  I> I.! 17 i ~ ; I C  i C L ~ / ~ I  i r;\- 1). 11 t 111). Se estrin 
organizando visitas tecnicas a, la Estacibn de Citricultura 
“Sylvio Moreira” del IAC en Ccrdeiropolis y a Coopersucar 
en Piracicaba, adernis de pasem turisticos por la region. 

!Socios ALP** 65 
!s 
:h 
\- 
I 

i.* 

ocios Estudiantes* 

iipci6n incluye: coctcl de bienveni 
bre;lk, parte de 10s eventos ciilturn 
comprobaci6n de estar a! dia en el 

no socins que aesecn asnciarse y gozar 
aliliarse a la ALF hasta el dia 30 de abr’ 
contactar a1 Delcgado ALF en su pais). 

,*?*-.Sc.reqiiiere una cotistancia acad6mca o ca 

Para pagar la inscripcibn, llenar la ficha anexada 
autorizando el dCbito a traves’ de su tajeta de crkdito. 
Cualquier problema para el p2gc1, por favor contactar a la 
Cornision Organizadora. Not:i importiitlte no se aceptarlii 
clletlu‘s pcl-sonalrs. 

: COMISTON ORGANTZADORA 
XI CLF / XXXIV CBF 
Setor de Fitopatologia - EsalqNSP 
Av. Phdua Dias, I I - Caixa Postal 9 
134 1 8-900 - Piracicaba, SP, Rrasil 
Fax: 55 (1 9) 434-4839 
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ANEXO 6 
CARTAS DE COMPROMISO DE APORTES DE CONTRAPARTE 



PROYECTO FONDEF CENTRO REPOSITORIO FRUTAL 
UNMRSIDAD DE CHILE 
Facultad de Ciencias Agron6micas 
Av. Santa Rosa 11.315 
Fonofax: 678 5726 

Santiago, 25 de mayo de 2001 

Fundacidn para la 
Innovacidn Agraria (FIA) 
Programa de Formacidn para 
La Innovacidn Agraria 

Presente 

Estimados Seiiores, 

Con la presente el suscrito Tngeniero Agrhomo NICOLA FIORE, quiCn presenta 
la propuesta para el financiamiento de una actividad de Formacicin en el extranjero a travCs 
del fondo de Formaci6n para la Innovaci6n Agraria establecido por el FIA, se cornpromete 
en financiar personalmente el aporte de contraparte por un total de 102.450 pesos. 

Atentamente, 


	II

