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165.121 

BASES C T  COD6GO 

Experto en micorriras y taxonornia de honges formadores de micorriza 
arbusculares - 
IDENTIFICACION CONSULTOR (adjuntar curriculum vitae, Anexo 1 y carSa d 
cornpromiso, Anexo 2) 
Nom bre: Eduardo Francisco Furrazola Gomez 
Institucion I Empresa: lnstitufo de Ecologia y Sisternatica. Minisferio de Cienck 
Tecnologia y Medio Ambiente. Cuba 
Direccion Postal: Carretera de Varona Krn 3 %, Capdevila. Boyeros CP 70800 
TelBf~no: 537-578266 Fax: 537-578080 e-mail: 
Ciudad: Ciudad de la Habana Pais: Cuba 
ENTIDAD RESPONSABLE 
Nombre: 

Direccibn: Av. Brasil 2950, Casilla 4059 Ciudad y 
Region: Valparaiso (V) 
Fono: 32-27451 8 Fax y e-maif:33-313222 
Cuenta Bancaria (Corriente, Banco Santiago Na 41 -1 5452-7 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD RESPQNSABLE 
Nombre: Sergio Marshall Gclnralez 
Cargo en la Entidad Responsable: Vicerrector de InvestigacC6n y Estudio: 
Avanzados 
RUT: 4827933-3 Firma: 
Direccion: AY. Brasil 2950 
Fono: 32-273228 Fax y e-rnail: vriea@ucv.cl 
COORQINADOR DE LA EJECUCION (adjjuntar curriculum vitae cornpleto, Anexo 3) 
Nombre: Eduardo Salgado Varas 
Cargo en la Entidad Responsable: Profesor Jornada Completa 
RUT: 5,575.024-5 Firma: 
Direccion: San Francisco sln La Palma Ciudad y regibn: Quillota (V) 
F Q ~ o :  32-27-4518 Fax y e-mail: 32-313222 esalgado@wcv.cl 

Universidad Cat6lica de Valparaiso, Facultad de Agronomia. 
RUT: 81.669.200-8 

Ciudad y regidn: Valparaiso, V 

COST0 TOTAL DE LA PROPUESTA $1 3.875.888 
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Las actividades relacionadas con la identificacibn Eaxonornica requiem de un 
trabajo acucioso de la boratorio que involucra varias tkcnicas de analisis, aislacibn 
del material, tincfbn, observacibn rnicroscopica, fotografia y us0 de claves por lo 
que se ha destinado un gran porcentaje de tiempo de la consultoria a esta 
actividad que ademas se considera minirno para su logro. 

Como cornplernento a todas sus actividades el consultor brindari dos charlasl 

Se espera que el consultor en micorrizas arbusculares est6 presente durante el 
period0 cornprendide entre el 21 de enero y 15 de febrero de 2002 en la Facultad 
de AgronomIa de la Universidad Catblica de Valparaiso, donde partkipara en una 
serie de actividades relacionadas con la irnplementacibn y avance del estudio de 
Fas micorrizas en dicha Facultad. La fechas de viaje seran, 21 de eneto (Ilegada) y 
16 de febrero (regreso). 

Durante sw estadia se ha propuesto visitar las principales zonas cultivadas con 
citricos y paltos en la V Region con el objeto de tomar rnuestras frescas de suelo 
para aislar e identificar 10s generos ylo especies presentes de hongos MA. Por 
otra parte se hara una revisifin de la metodologia de muestreo y aislacion de 
hongos MA utilizada por 10s proponentes con el objefo de optimitar dicho trabajo. 

La principal- actividad del consultor est& encaminada a identificar 
taxonhicamente tanto las especies nativas de hongos MA recolectadas durante 
su visita como las que ya se encventran en proceso de aislacibn y reproduccion 
por parte de 10s proponentes, lo que significa alrededor de 50 rnuestras para 
anilisis. Esta activjdad es esencial para dar continuidad a IDS estudios que 
desarrolla la Facultad d e  Agronornia y que est5n orientados a ofrecer una nueva 
itecnologia al sector productive {Ea micorrizacion de plantas). Dicha identificacidn 
brindara una valiosa informacibn de la que no se tienen antecedentes en el pais. 
La aislacih e identificacion de especjes de hongos MA nativos en la V Regi6n 
d a r i  inicio a la forrnacibn del Banco de Cepas d e  Hongos MA chilenas que espera 
desarrollar la Facultad de Agronomia. 
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DlRECClON 
POSTAL 

Casilla 4 Q Quillota 
- 

Casilla 4 D Quillota 

Casifla 4 D Quillota 

CasilFa 4 D Quillota 

PRI NClPAL TRABAJO 
V Facuttad de Agronomia Profesor 

Universidad Catdlica V. 
V Facultad de Agronomia tnvestigador 

Universidad Catolica V. 
v Facultad de Agronomia Profesor 

Universidad Catolica V. 
V Facultad de Agronornia Profesor Fruticultura 

Universidad Catblica V. 

FIRMA 
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Nurnero Pggina 0 
3.3. Objetivo general ( t k n i c ~  y econornico) 

- Contar con la asesoria de un experto que contribuya a desarrollar Fa linea d 
investigacih en micorrizas atbuscutares y su us0 comercial en Chile. 

3-2. Qbjetivos especificos (tknicos y econhicos)  

. Analizar y discutir las rnetodologias de prospecd6n y aislamiento de hongo 
MA en nuestras condicianes. < 

. ldentificar generos yJo especies de hongos MA. 

Didundir y promover el us0 de las micorrizas arbusculares en el secto 
- educacional y productivo. 

A 
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3.3. 
un consultor 

Justificacion de [a necesidad y oportunidad de contar con el apoyo de 

El estudio de las micorrizas arbusculares y su aplicaci6n en fruticultura subtropic; 
constituye una linea de investigacidn y desarrollo pionera en la Universidal 
Catdica de Valparaiso por lo que el aporte de un especialista serA d e  gran utilidal 
en el logro de su consolidacibn en esta area. Par otra parte Chile cuenta con mu 
POCOS especialistas en el tema y ninguno que pueda dar respuesta a I; 
identificacibn taxonbmica 
Una tarea fundamental y basica en el estudio de este grupo de hongos es conoce 
el potencia1 de cepas nativas con que se cuenta las que deben ser debidamentl 
identificadas antes de implementar su us0 comercial. 

La Facultad de Agrenomia de Ea Universidad Catolica de. Valparaise est; 
desarrollands un proyecto con financiamiento FlA orientado a introducir en Chile E 
us0 comercial de micorrizas arbuscutares en viveros de frutales subtropicale: 
Como parte de este proyecto se han logrado aislar cepas d e  hongos MA qui 
requieren una identificacih taxonhica para continua con el proceso di 
reproduccion y evaluacion en vivero. * .  

Por esta raz6n se han establecido contactos con especialistas en el extranjerc 
logrando concretar la disponibilidad de Eduardo Furrazola G. para una estadia dt 
27 dias durante el mes d e  enero de 2002, es valorable que ademas de contar CQI 
su presencia en un momento clave de la investigacibn que desarrollan lo! 
proponentes, se pueda ademas disponer de su tiempo por un period0 que st 
censidera esencial en el logro de les objetivos propuestos. Por otra parte cabt 
mencionar que a nivel mundiar son muy pocos 10s especialistas en taxonomia dt 
hongos MA y que el especialista mencionado time a su cargo, junto con SF 
equipo, la Coleccion Cu bana de Micorriras Arbuscurares recanocida entre la! 
cinco mejores en el mundo. 
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3.5. 
proponentes desean desarrollar en el cod0 plaro 

Cohesencia de la propuesta con las actividades innovativas que lo:: 

Corno ya se ha mencionado la Facultad de bgronomia de la Univetsidad Catblic; 
Je Valparaiso esta desarrollando un proyectol con financiamiento de la Fundacibr 
3ara la lnnovacibn Agraria (FIA) que ha significado poder desarrollar 10s estudio: 
jobre rnicorrizas arbuscuiares en esta institucibn y en la regibn, y que t ime C Q ~ C  

lbjetivo general introducir el us0 comercial de rnicorrizas arbusculares en frutales 
;u btropicales a partir de cepas nativas que deben ser prospectadas, identificadas 
wa luadas y prod ucidas comercial mente. 

... 
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3.6. Resultados o productos esperados con la realizacibn de la propuesta 

Con la realization de la propuesta se esperan 10s siguientes resultados. 

- Validaci6n de !as metodologias ernpleadas en la prospeccibn y aislacibn dE 
cepas de hongos MA en nuestras condiciones. 

- Identificacibn de generos y/o especies de hongos MA nativos asociados a citric05 
y paltos la V Region. 

- Dar inicio a la formacion de un Banco de cepas nativas de hongos formadore: 
Ae rnicor.rizas arbuscvlares en Chile. 

- Difusibn de 10s beneficios tkcnicos, ambientales y econ6micos de implementar e 
>so cornercial de micorrizas 
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Se benefician directarnente 10s proponentes ya que la Facultad de Agronomia de 
la tlniversidad Catbllca est3 desarrollando esta linea de investigacibn y tiene en 
ejecucion un proyecto en esta &ea. 

Habra un beneficio directo para 10s viverfstas de frutales subtropicales por cuanto 
ellus serian 10s primeros usuarios de 10s resultados que se logren a partir del 
proyecto en ejecucibn. 

Como beneficiarios indirectos se encuentran profesionales y agricultoses que 
podran incorporar el uso de rnicorrizas en el sector agricola, y estudiantes de 
Agronornia y Biologia que lograran enriquecer su formacion profesional con el 
conocimiento de este Zema emergente en nuestro pais. 

1 

La realizacion de la propuesta tendra un jrnpacto econdrmico positivo P Q T Q U ~  
significara desarrollar de forma rapida y adecuada una etapa en el conocimientc 
de IPS hongos formadores de rnicorrizas que es esencial para lograr el impact( 
econbmico que se espera C Q ~  la incorporacibn de la rnicorrizacibn corn( 
tecnologia e n  la produccibn de plantas de vivero. 

A nivel social pemitira la capacitacibn de personas interesadas en el tema y I: 
difusibn de 10s resultados que se han logrado en otros paises. 

El hecho de desarretlar y promover el us0 de una tecnologia que permitk 
disminuir ei 'IISO de fertilkantes quimicas y pesticidas en la produccibn agricola 1 
que ademas t ime un impacto positivo en la conservacibn y sustentabilidad de 
suelo significa un aporte muy positivo al cuidado del medio ambiente. 
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ACTIVIDAD OI3J ETlVO L U GAR (Ins t i t ~ i  c i 6 nl 
EmpresalProd uctor) 
h b a  - Chile 
:acultad de Agronomia, 
Jniversidad Catdlica de 
dal para i so 

No y TIP0 DE 
PARTlC I PANTES 

=I 
4 pers.onas, investigadores y 
un tecnico dedicados al 
trabajo c o n  micorrizas 

INFORMAClON A 
ENTREGAR 

Zopa Airlines 
Estado del material 
M a d o  e identificacibn 
.axontjmica del mismo 

Traslado del consultor a Chile 
Revisar y analizar esporas aisladas y 
cepas de hongos MA en 
rep rodu ccion. 

luelo a Chile 
T ra bajo er 
aboratorio 

%cultad de Agronornia. 
Jniversidad Catdlica de 
Valparaiso 

Zharta Difundir y promover el us0 de las 
micorrizas arbusculares e n  el sector 
educacienal e investigativo. 

80 personas, estudiantes, 
prafesores e investigadores 
de Agtonomia, Biologia y 
otras disciplinas afines. 

Uicorrizas en general, 
su potencial para la 

axpectalivas de 
lesarrollo en Chile. 

3grfcultura Y 

Salidas a terreno a huertos 
cultivados con citricos y 
palto de la V Regibn. 

roma de muestras 4 personas, investigadores y 
un tecnico dedicados al 
trabajo con micorrizas 

Validacion de tecnicas 
3e muestreo 

Revisar en  terreno las metodologias 
de toma de rnuestra para nuestras 
condiciones y obtener material fresco 
para el aislamiento 
Qifundir y promover el us0 de las 
rnicorrizas arbusculares en el sector 
prod u ctivo. 

Facultad de Agtonomia, 
Universidad Catolica de 
Valparaiso 

Zharla 40 personas, productores y 
profesionales del Area 
ag ronbm ica 

Experiencia cubana 
con el uso de la 
micorrizacibn y su 
proyeccion en Chile. 
Validacibn de Tecnicas Salida a terreno 4 personas, investigadsres 1 

un tecnico dedicados a 
trabaja con micorrizas 

Toma de muestras 

Trabajo en laboratoric 

Revisar en terreno las metodologia: 
de toma de muestra para nuestras 
condiciones y ubtener material frescc 
para el aislamiento 
Aislar e identificar esporas de la: 
muestras ternadas 

de muestreo 

4 personas, investigadores 5 
un tecnico dedicados a 
trabajo con micorrizas 

Facultad de Agronornia, 
W niversjdad Catdica de 
Valparaiso 

Validacion de tecnicas 
de aislamiento e 
iden tifica cibn de 
gkneros y h  especies 
de hongos MA. 
Listado de generos yto 
especies identificadas. 

Facultad de Agronomia 
Universidad Catbfica df 
Va Ipahko 

4; 

Trabajo e 
Laboratorio 

ldentificar gkneros y h  especies dc 
hongos MA asociados a citricos 1 
palto en fa V Regi6n 

3 personas, investigadores J 
un tbcnico dedicados a 
trabajo con micorrizas 

1 Cona Airlines Vuelo regreso Cuba Retorno del consultor a Cuba Chile - Cuba 
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4onorarios in terprete 
'asajes terrestres nacionales 

4rriendo vehicule 

ITEM COST0 TOTAL 

'asajes aereos in ternacionales 572.400 

637.200 637.200 3 

'asajes aereos nacionales 

Zastos peajes 

Alojamiento 

I 

rasas d e  ernbarque 27.360 

15.000 15.000 

432.000 432.000 4 

APQRTE APORTE Nirrnero de cotizacibn 
PROP10 SOLICITADO. adjunta (Anexo 5) 

572.400 1 

I I 

Difusion 408.000 408.000 

Gasto emisibn de pagas6 25.000 25.000 I 
I mprevistos 123.128 67 5 6 4  61.564 1 

I I 

27.360 11 

~ 

TQ'TAL 3.875.888 1.351 -764 2.524.124 
1 t /,." ,-+ 

3eguro de viaje 68.400 68.400 2 

4onorasios CORSU ltor I .OBO.QOO f .080.000 

Sastos bencina I 117.400 I 117.400 I 

I I I I 

ViAtico Alirnentacibn y Movilizacibn I 370.000 I 220.000 I 150.000 



ITEM APORTE ENTIDAD APORTE DIRECT0 APORTE OTRA 
RESPONSABLE DE LOS PROCEDENClA 

(ESP EC I FlCARl PARTlCl PANTES 
Pasajes aereos in ternacionales 

Pasajes a h o s  nacionales 

'Tasas de ernbarque 

Seguro de viaje I 1 I I I 

Honorarios consultor 

Honorarios interprete 
I I I I 

Arriendo vehiculo 1637.200 I 1637.200 
Gastos bencina 
Gastos peajes 

Alojaniento 

'Viatico Alirnentacibn y Movilizacion ,220.000 220.000 

Difusidn 1 408.000 408.600 
I I 1 I 

(Gasto emisibn de pasare I 25.600 1 25.000 
1 lmprevistos I 61.564 1 1 61.564 

TOTAL 1.351.764 1.351.764 
1 I 1 
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'ara el calculo de 10s valores se estimo el valor del dotar en 720 pesos chilenos. 

3asajes aereos internacionales: 

hmpafiia A h a  Copa: 

Pasaje : USD 770 
Envio pasaje :USD 15 
mpuesto seguridad de aeropuerto 1 USD f O  

rota I 

:asa de ernbarque Chile : U S D  18 
?ass de embarque Cuba :USD 20 

rota! 

jegvro de viaje: 
Seguro AIG : U S D  95 

$554.400 
$ 10.800 
$ 7.200 

$ 572.400 

$ 12.960 
$ 14,400 

$ 27.360 

$ 68.400 

ionorarios Consultor : USD 1.500 $ 1.080.000 

2astos bencina 

;e estiman tres salidas a terreno a la zona de La Ligua- Cabildo, con 300krn a 
emmer y un valor de $ 901km serian $ 27,000 por viaje. 
In traslados diarios se estiman 15km a recover x 27 dias x $ 90= 36.450 

rota1 gastos de b e n c h  $ -t 17.450 

)eajes 
-res salidas a terreno calculando $ 5.OQO por viaje. 
rota1 $ 15.000 

Uojamiento 
Jalor de habitacion single $ 16.000 x 27dias $ 432.000 

Jiatico Alimentacibn y Movilizacion 
4. * - .  . 

,b<,.- 7 ;;;\: 
, J-p + I?!,, jalidas a terreno: ': . r,: I 

;e estiman tres salidas a terreno y $ 5.000 en comida para el consultdr,por cada 
,! - 
, 1 7  

J ;  ,J 
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i 

una = ?I 15.000 

Ademas se conternplan $5.000 para cena del consultor X 27 dfas = $135.000 
Total $ 150.000 

Impsevistos: 
La mitad del 5% del cost0 total solicitado a FIA, $ 61.564 

TOTAL SOLlC1TADO : $ 2.524.124 

APORTES 

4rrIendo vehiculo: Estirnando un valor mensual con descuento de acuerdo 
Copec Kovacs: $20.000 + IVA ldia X 27 dias 
3ebido a que el consultor se alojara en la Civdad de Quillota y a que la locornmi6 
iasta la Facultad de Agronomia no es expedita (depende fundamentalmente d 
: Q I ~ C ~ ~ V O S  que funcionan SOIO si tienen pasajeros para llenar el auto) la Facultad d 
4grenornfa se encargara de todos 10s traslados diarios del consultor. 

$ 637.200 

diatico, alirnentacih y movilizacibn. 

,os almuerzos estirnados en $ 5.1300 ser%n aportados por la unidad ejecutora = 1 
120.000 (se descuentan 10s dias de salidas a terrene). 

3 este Item se contempla adern& un aporte de la unidad ejecutora de $ 100.001 
)or C Q ~ I C ~ ~ ~ O  de uso de un minibus para ir a buscar e ir a dejar al consultor i 
mcrpuerte, en este aporte se considera: gasto de petroleo, peaje, viatico de 
:hofer y pago de horas extraordinarias. 

rota1 $220.000 

lifusibn: Se estima un aporte de la unidad ejecutora de $ 408.000 parr 
iresentacidn de dos charlas que incluyen preparacibn de dicha charla, invitacion i 
os participantes y us0 de sala equipada. 

3asto emisibn de pagare: 
le acuerdo con referencias de otras propuestas, $ 25.000 

mprevistos: 
-a mitad del 5% del costo total solicitado a HA,  $ 61.564 

D T A L  QE APORTE: $1.351.764 




