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La Serena, 12 de Diciembre de 2005.

Senor
Tomas Garda Huidobro
Supervisor de proyecto
FIA

De mi consideraci6n:

Adjunto envfo copia del estudio final "Valorizacion de Recurso Genetico Nativo:
Potencial productivo y Economico - Comercial de fulychnia acida (Copao) cactacea
de la IV Region", FIA - ES- C - 2005 -1 - F - 077, seg(ln 10 solicitado.

Lo saluda atentamente,

l~tdutchUt~
ANGELICA SALVATIERRAGONZALEZ

I Ingeniero Agronomo, ph. D.
INIA, CRI-Intihuasi

Inct.: lo indicado

c..c..: Archivo
Oficinade partes

ASGipca./017TGHCARASG.D05

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS
CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACION INTIHUASI

Colina San Joaquin SIN ,Tel. [56) (51) 223290, Fax [56] (51) 227060, Aputado Posta136-B
La Serena, IV RegiOn, CHILE
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CONCURSO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS
DE INNOVACION AGRARIA 2005

liNEA FINANCIAMIENTO A ESTUDIOS PARA LA INNOVACION AGRARIA-
NACIONAL

FORMULARIO DE PRESENTACION
DE PROPUESTASI.

••••••••••••••••••••

La propuesta de estudio debera presentarse en este formulario, en tres ejemplares (un
original y dos copias) y en disquet. Aquellos postulantes que no cuenten con medios
computacionales, pueden transcribir el contenido del estudio directamente a este
cuadernillo.

Antes de iniciar la preparacion del estudio y el lIenado del formulario se solicita leer
con detencion todos los puntos de las Bases Generales e Instructivo para la
Presentacion de Propuestas, a fin de evitar errores que dificultaran posteriormente la
evaluacion de la propuesta por parte de la Fundacion, 0 que puedan ser motivo de rechazo
de la propuesta en las etapas de admision 0 evaluacion.

EI formulario esta dividido en secciones, que incluyen cierto espacio para la presentacion
de la informacion. Si el espacio en una seccion determinada no es suficiente, se podran
agregar hojas adicionales, identificando la seccion a la cual pertenecen. Podra adjuntarse
ademas cualquier otro tipo de informacion adicional 0 aclaratoria que se considere
importante para la adecuada descripcion de la propuesta.

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovaci6n Agraria 2005
Linea Financiamiento a Estudios para la Innovaci6n Agraria - Nacional

Formulario de Postulaci6n
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GOBlE-RNO DE. CHILE
FUN!JAOON PARA LA

INNOVACION AGRARIA

055 CODIGO I IFIA-ES-C-2005-1- F - 077(Usointerno) ~ ~_
FOLIO
BASES

SECCION 1 : ANTECEDENTES GENERALES DEL ESTUDIO

NOMBRE DEL ESTUDIO:

Valorizacion de Recurso Genetico Nativo: Potencial productivo y economico-
comercial de Eu/ychinia acida (copao) cactacea de la IV region

LiNEA(S) TEMATICA(S):
(Senalar Linea Tematica segun secci6n VIIl.2 de las Bases)

Recuperacion y manejo productiv~ de especies nativas

RUBRO(S):
(Senalar el 0 los rubros definidos para cada linea femafica)

Eulychnia acida

REGION(ES) DE EJECUCION: IV region

FECHA DE INICIO
(dd/mm/aaaa):
FECHA DE TERMINO
(dd/mm/aaaa):
DURACION (meses) 12 meses

01 Diciembre de 2005

30 Noviembre de 2006

~ V F-'l~.._ "
Concurso de Proyectos y Estudios de Innovacion Agraiia 2005

Linea Financiamiento a Estudios para la Innovacion Agraria - Nacional
Formulario de Postulacion
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3

AGENTE POSTULANTE 0 EJECUTOR
(Completar ademas los datos de la persona U organizacion, segun corresponda, en la
Ficha respectiva del Anexo 1)

• Nombre Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA
• RUT 61.312.000 - 9
• Region IV
• Ciudad La Serena
• Fono [56](51) 223290
• Fax [56](51) 227060
• E-mail info@inia.cl
• Web www.inia.cl
• Cuenta Bancaria (Tipo, N°, banco) Cuenta Corriente, N° 25-03264-0, banco

Santander Santiago

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANTE
(Completar ademas los datos personales en la Ficha del Anexo 1)

• Nombres y Apellidos
• Direccion y Comuna
• Region IV
• Ciudad La Serena
• Fono [56](51)223290
• Fax [56](51)227060
• E-mail cquiroz@inia.cl

Carlos Quiroz Escobar
Colina San Joaquin sIn La Serena

• Firma
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Concurso de Proyectos y Estudios de Innovaci6n A:graria 2005 ' ,
Linea Financiamiento a Estudios para la Innovaci6n Agraria - Nacional

Formulario de Postulaci6n
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AGENTES ASOCIADOS
(Completar ademas los datos de la persona U organizacion, segun corresponda, en /a
Ficha respectiva del Anexo 1)

• Nombre Universidad de La Serena (Centro de Estudios Avanzados
en Zonas Aridas - CEAZA)

70.783.100 - 6• RUT
• Direccion Benavente #980
• Region IV
• Ciudad La Serena
• Fono [56] (51) 204439
• Fax [56](51)204310
• E-mail jpozo@userena.cl
• Web www.userena.cl
• Cuenta Bancaria (Tipo, N°, banco) : Banco Santiago, N°74-0116190-7

(Se debera repetir esta informacion tantas veces como numeros de asociados
participen)

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO
(Completar ademas los datos personales en la Ficha del Anexo 1)

• Nombres y Apellidos
• Direccion y Comuna
• Pais Chile
• Region IV
• Ciudad La Serena
• Fono [56](51)204439
• Fax [56](51)204310
• E-mail jpozo@userena.cl

Jaime Pozo Cisternas
Benavente #980, La Serena

• Firma

(Se debera repetir esta informacion tantas veces como numeros de asociados
participen)

~
Concurso de Proyectos y Estudios de Innovaci6n Agraria 2005 ,;'

Linea Financiamiento a Estudios para la Innovaci6n Agraria - Nacional
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AGENTES ASOCIADOS
(Comp/etar ademas los datos de /a persona U organizaci6n, segun corresponda, en /a
Ficha respectiva de/ Anexo 1)

• Nombre
• RUT
• Direccion
• Region
• Ciudad
• Fono
• Fax

Comunidad Gualliguaica
53.244.270-2
Centro Junta de Vecinos
IV
Gualliguaica
[56]-
[56]

• E-mail
• Web www.userena.cl
• Cuenta Bancaria : Banco Chile 1220082708

(Se debera repetir esta informaci6n tantas veces como numeros de asociados
participen)

REPRESENT ANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO: Comunidad Gualliguaica
(Comp/etar ademas los datos persona/es en /a Ficha del Anexo 1)

• Nombres y Apellidos
• Direccion y Comuna
• Pais Chile
• Region IV
• Ciudad La Serena
• Fono [56]
• Fax [56]
• E-mail

• Firma

Pablo Vilches Carceles
Avda. Wagnknecht 1348 Colina EI Pino

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovaci6n Agraria 2005
Linea Financiamiento a Estudios para la Innovaci6n Agraria - Nacional

Formulario de Postulaci6n
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AGENTES ASOCIADOS
(Comp/etar ademas los datos de /a persona U organizacion, segun corresponda, en /a
Ficha respectiva del Anexo 1)

Comunidad Manquehua
53.142.500-6
Santiago 210
IV region
Ovalle
[56]-53-632843
[56]-53-632843

• Nombre
• RUT
• Direccion
• Region
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail
• Web
• Cuenta Bancaria : Banco

(Se debera repetir esta informacion tantas veces como numeros de asociados
parlicipen)

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO: Comunidad Manquehua
(Comp/etar ademas los datos personates en /a Ficha de/ Anexo 1)

• Nombres y Apellidos
• Direccion y Comuna
• Pais Chile
• Region IV
• Ciudad Ovalle
• Fono [56]-53-632843
• Fax [56] -53-632843
• E-mail

• Firma

Mario Araya Barraza
Santiago 210
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AGENTES ASOCIADOS
(Completar ademas los datos de la persona U organizaci6n, segun corresponda, en la
Ficha respectiva del Anexo 1)

• Nombre
• RUT

: Comunidad Qda. Honda
53.124.870-8

• Direccion
• Region IV
• Ciudad La Higuera
• Fono [56]-220993
• Fax [56]
• Cuenta Bancaria : Banco Estado 12562149285

(Se debera repetir esta informaci6n tantas veces como numeros de asociados
participen)

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO: Comunidad Qda. Honda
(Completar ademas los datos personales en la Ficha del Anexo 1)

• Nombres y Apellidos: Francisco Rolando Rodriguez Henriquez
• RUT : 6.352.331-3
• Direccion y Comuna : La Higuera
• Pais Chile
• Region IV
• Ciudad La Higuera
• Fono [56]-220993

• Firma
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GENTES ASOCIADOS
(Comp/etar ademas los datos de /a persona U organizacion, segun corresponda, en /a
Ficha respectiva de/ Anexo 1)

•••••••••••••••••••••••••••••••••

• Firma
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Asociacion Comunidad Limari
71.944.200-5
Santiago 210
IV
Ovalle
[56] 53-632843
[56]

• Nombre
• RUT
• Direccion
• Region
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail
• Web
• Cuenta Bancaria (Tipo, N°, banco) : Banco Estado 13362050248

(Se debera repetir esta informacion tantas veces como numeros de asociados
participen)

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO: Asociacion Comunidad
Limari
(Comp/etar ademas los datos personales en la Ficha del Anexo 1)

• Nombres y Apellidos
• Direccion y Comuna
• Pais Chile
• Region IV
• Ciudad Ovalle
• Fono [56]-53-632843
• Fax [56]
• E-mail

Mirta Gallardo Saavedra ( Rut: 9.464.777-0)
Santiago

iacosta
Rectángulo
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COSTO TOTAL DEL ESTUDIO 49.088.893
(Va/ores Reajustados) :$

FINANCIAMIENTO SOLICITADO A FIA :$ 19.774.893 40.3 %
(Va/ores Reajustados)

APORTE DE CONTRAPARTE :$ 29.314.000 59.7 %
(Va/ores Reajustados)
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SECCION 2 : EQUIPO DE COORDINACION Y EQUIPO TECNICO DEL ESTUDIO
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2.1. Eguipo de Coordinacion del Estudio
(Completar ademas los datos personales en la Ficha del Anexo 1y presentar los
curriculum vitae en Anexo 2)

COORDINADOR DEL PROYECTO

• Nombres y Apellidos
• Dedicacion Proyecto (% ano)
• Cargo 0 actividad que realiza
• Direccion y Comuna
• Region IV
• Ciudad La Serena
• Fono [56](51)223290
• Fax [56](51)227060
• E-mail salvatierra@inia.cl

.jJUaji'f'M. &\• Firma

COORDINADOR AL TERNO DEL ESTUDIO

• Nombres y Apellidos
• Dedicacion Proyecto (% ano)
• Cargo 0 actividad que realiza
• Direccion y Comuna
• Region IV
• Ciudad Vicuna
• Fono [56](51)411006
• Fax [56](51)411231
• E-mail pleon@inia.cl

• Firma

Maria Angelica Salvatierra Gonzalez
35%
Investigadora
Colina San Joaquin SIN°, La Serena

Pedro Leon Lobos
15%
Investigador
Camino a Peralillo SIN°, Vicuna

" . ' --, '.r~~.;;:.>\
Concurso de Proyectos y Estudios de InnQvacion-Agr.aria 2005 -

Linea Financiamiento a Estudios para la Innovacion Agraria -' Nacional
Formulario de Postulacion
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2.2. Equipo Tecnico del Estudio
(Completar ademas los datos personales en la Ficha del Anexo 1y presentar los
curriculum vitae en Anexo 2)

Funcion y Dedicacion
Nombre Completo Profesion Especialidad Actividad en el al Estudio (%

Estudio ano)
Angelica Salvatierra ~ Frutales Coordinadora JJ'J~~ ;~AI Agronomo UPedro Leon Lobos Conservacio II

j Biologo n de Coordinador 15% ,-I) .....•
Recursos alterno \Geneticos

Patricia Larrain
~

Investigadora \
I Entomologia Prospeccion de 1\ 10% (,Agronomo nlaaas I

Adriana Benavides
~

Investigadora :;
Postcosecha Evaluacion del ~ ~~8~f!~1

Agronomo Postcosecha '- --L...--

Guillermo Olguin
~ Economia Investigadora

,~

Analisis deI Agronomo Agraria
~mercado / u

Enrique Martinez / Biologo Ecologo Investiaador \ 10%Funcional - ,
)I_ J! L--jf _/

Ana Maria cordova;
Bioquimica Climatologa

~.
Invc:HM.-.actnra 10%

N. N. Nombre Apo~oen Media
~ Economia jornadaanalisisComercial Especialidad durante 6economico meses

/'

/"-
I" )
c
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Linea Financiamiento a Estudios para la Innovaci6n Agraria - Nacional. /".

Formulario de Postulacion ,

II·



•••••••••••••••••••••••••••••••••

12

2.3. Participantes 0 Beneficiarios Directos del Estudio
(Completar los datos de las personas U organizaciones, segun corresponda, en la Ficha
del Anexo 1).

Profesion 0 Lugar de Tipo de participacionNombre Completo actividad que
desarrolla trabajo en el Estudio

Manuel Rojas Pasten Presidente Gualliguaica BeneficiarioJunta Vecinos
Pablo Viichez Carceles Presidente Gualliguaica BeneficiarioComunidad
Silvia Claveria Presidente La Higuera BeneficiarioComunidad
Mario Araya Barraza Presidente Manquehua BeneficiarioComunidad
Mirtha Gallardo Presidente

Asoc. Ovalle BeneficiarioComunidades
Limari

., ~(

~

~</ r
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Linea Financiamiento a Estudios para la Innovacion"Agraria - Nacional ,-
Formulario de Postulacion



••••••••••••••••••••••••••••••'.•

13

SECCION 3 : BREVE RESUMEN DEL ESTUDIO
(Se recomienda completar esta secci6n al finalizar la formulaci6n del Estudio)

EI secano de la IV region presenta un deterioro de su ecosistema natural, debido a las
condiciones de aridez permanente y a un prolongado uso inadecuado de suelos, que junto con
la falta de disponibilidad de alternativas productivas rentables adaptadas a esas condiciones,
han limitado el desarrollo en el secano del norte de Chile.

Para abordar la mejoria de la calidad de vida y el ingreso familiar, de los habitantes del secano,
tradicionalmente se ha propuesto, la produccion de una altemativa agricola convencional,
utilizando el riego tecnificado para su establecimiento. Sin embargo, hasta el momenta no se ha
considerado la posibilidad de utilizar un cultivo alternativo con especies nativas adaptadas a las
condiciones aridas, como es el caso de la cactacea columnar Eu/ychnia acida conocida con el
nombre comun Copao. Esta especie, a la cual se Ie vislumbra un buen potencial economico,
presenta multiples usos en medicina popular, alimento humane y caprino, artesania y en
construccion de cercos vivos.

Sin embargo, esta recomendacion se ve limitada ya que se carece de informacion sobre su
biologia, plagas asociadas, comportamiento fisiologico de post cosecha, su manejo agronomico
y estudios de su perspectiva tecnico economico y comercial.

Este estudio pretende valorizar el potencial productivo y economico-comercial de un recurso
genetico nativo a partir de la caracterizacion y sistematizacion de informacion botanica y
productiva de frutos de Eu/ychnia acida (copao), especie cactacea nativa de la Region de
Coquimbo.

En especifico, se busca:
• Levantar informacion sobre aspectos botanicos, productivos y de estado de

conservacion de poblaciones naturales de Eu/ychnia acida (Copao)
• Definir perfil bromatol6gico de los frutos y sus componentes (cascara y pulpa)
• Evaluar la evolucion de la madurez y calidad de los frutos a la cosecha y postcosecha
• Prospectar y determinar presencia de insectos beneficiarios 0 perjudiciales (posibles

plagas) presentes en el cultivo.
• Estudiar factibilidad tecnico-economica y comercial de la explotacion productiva de

E. acida
• Sensibilizar a la comunidad sobre el valor de un recurso genetico native y su

potencial

Como resultado se espera tener informacion que permita desarrollar esta especie como una
alternativa productiva para zonas con escasez de agua. La Informacion bromatologica, de
mercado, post cosecha sera la base para el escalamiento productivos de esta especie
generando posiblemente diversos usos incluyendo el industrial de este fruto.

...-'
/'\'
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SECCION 4 : IDENTIFICACION DEL PROBLEMA A RESOLVER

EI estudio pretende recoger informacion tecnica economlca y comercial de una cactacea
endemica columnar, Eu/yehnia aeida, con el fin de contribuir a resolver la falta de altemativas
agricolas productivas para el area de secano de la Region de Coquimbo a traves del uso de
una especie nativa adaptada a condiciones de aridez y que presenta un potencial economico
tanto como especie frutal con fines industriales y/o de exportacion.

Es ampliamente sabido que el secano de la IV region presenta un deterioro de su ecosistema
natural, debido a las condiciones de clima y a un prolongado uso inadecuado de suelos.

La condicion de aridez permanente, que se caracteriza por presentar escasas y lIuvias anomalas
(irregularidad y estacionalidad), junto con la falta de disponibilidad de alternativas productivas
rentables adaptadas a esas condiciones, han limitado el desarrollo agricola y economico no
solo en las comunidades agricolas, sino tambien para las explotaciones agricolas de propiedad
comunitaria en el secano del norte de Chile.

Para abordar la mejoria de la calidad de vida y el ingreso familiar, de las Comunidades Agricolas
del secano, que poseen algunos recursos hidricos ( norias, pozos, etc.), en goces singulares,
se ha propuesto la produccion de una alternativa agricola convencional con frutales, hortalizas 0
con ambos, utilizando en riego tecnificado para su establecimiento modificando de esta manera
la superficie plantada con cultivos anuales que dependen de las variaciones anuales del recurso
hidrico (Alcaino, 2001).

Sin embargo, hasta el momenta no se ha considerado la posibilidad de utilizar un cultivo
alternativo con especies adaptadas a las condiciones aridas que sean propias de la region,
como es el caso la cactacea columnar Eu/yehnia aeida conocida con el nombre comun Copao.
Esta planta presenta multiples usos en medicina popular, alimento humano y capri no, artesania
y en construccion de cercos vivos. Estas especies, se vislumbra con un buen potencial
economico en la produccion de frutos como alimento 0 aplicado a la industria farmaceutica y de
cosmeticas.

Sin embargo, se carece de la informacion basica que permita establecer un manejo agronomlco
y no hay estudios de su perspectiva tecnica economica y comercial, 10 que impide incentivar su
explotacion.

Adicionalmente, una amenaza que se viene detectando y que vulnera la sobre vivencia de
recursos geneticos nativos creciendo en esos ecosistemas, como Eu/yehnia aeida, es la
explotacion de terrenos que hasta ahora, no eran considerados agricolas, i.e. terrenos en
pendientes, que han sido ocupados por cultivos agricolas de mayor rentabilidad utilizando una
tecnologia especializada en riego y fertilizacion, como es evidente en el area de los valles
transversales de la IV y V region.

Se conoce que, en condiciones silvestres el copao (Eu/yehnia. aeida), presenta una marcada
estacionalidad de produccion de frutos que ocurre a fines de primavera prolongandose aslCf el
verano (concentrandose en Enero). Los frutos se comercializan informalmente ,~n··16s·sitio1i
turisticos del Valle del Elqui, donde es bien apetecido y considerado como un fruto exotico por
los turistas.

Concurso de Proyectos y Estudios de InnQvacion Agtaria 4005'S
Linea Financiamiento a Estudios para la Innovacion Agraria - Naclonal
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Tanto la epoca de cosecha como el volumen producido, es dependiente de las precipitaciones
que se presentan anualmente. Empiricamente, se ha observado que en arios lIuviosos, y en
terrenos con mayor cantidad de materia organica, los frutos de copao pueden alcanzar el doble
del tamario indicado en la descripcion botanica de la especie (Moreno, Raul. comunicacion
personal).

Asi, la prospeccion y desarrollo productiv~ de recursos biologicos nativos adaptados a esta
condicion de aridez, en este caso las cactaceas columnares nativas presentes en la Region de
Coquimbo y especificamente el copao, se presenta como una posibilidad de generar altemativas
economicas para el area de secano de esta region y es una forma eficiente de conservar y usar
en forma sustentable un recurso genetico nativo.

Para desarrollar Eu/ychnia acida como una posible altemativa productiva es necesario generar
conocimientos tecnicos claves como su productividad, calidad de fruto y manejo agronomico y
de post cosecha. Asi tam bien es importante analizar la factibilidad economica comercial de esta
especie, estudiando las posibilidades de mercado y el potencial industrial que ella tiene.

Concurso de Proyectos y Estudios de Innova~ion Agraria 2005 ~ .•
Linea Financiamiento a Estudios para la Innovacion Agraria - Nacional /'.
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SECCION 5 : ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL ESTUDIO

5.1. Antecedentes generales y justificaci6n

• Situacion del Secano Regional

La Regi6n de Coquimbo, cuenta con 3.891.337 ha de explotaciones agricolas, de las cuales s610
un 1. 3 % son de riego (alrededor de 49.000 ha) y 98.7 % del total corresponde a secano.

EI uso de sue los de este secano es principalmente para praderas naturales y plantaciones
forestales con un total de 2.900.000 ha. Contribuyendo asi, en una baja proporcion (3.62 %) a la
fuerza de trabajo agricola de la region.

En el secano, existen 276 explotaciones por sobre 2000 ha, correspondiendo a haciendas,
fundos, sociedades y comunidades, reuniendo un total de 3.400.000 ha. De esta superficie, se
consideran alrededor de 1.500.000 ha de uso econ6mico (3000 ha con riego) para algunas
actividades silvoagropecuarias (FNDR-INIA, 2003).

Por otro lado, las comunidades Agricolas que suman 178, con una superficie de 440.000 ha y
una poblacion de 30000 habitantes, se concentran, el 67 % de elias, en la Provincia de Limari.
La principal actividad es la ganaderia y caza, teniendo ademas cultivos bajo riego distribuidos
en goces singulares. La superficie de cultivos es variable dependiendo de las precipitaciones
anuales, y no representa mas alia del 0.1 % de la superficie total del secano. EI ingreso
proveniente de la principal actividad, ganado caprino, no supera los $ 40.000 mensuales
(cuarta parte del sueldo minimo mensual) (FNDR-INIA, 2003)

La ganaderia intensiva (sobrepastoreo), junto con otras actividades antr6picas (destrucci6n de
especies lenosas, uso de fuertes pendientes para cultivo anuales), ha generado un deterioro de
los ecosistemas naturales; degradando las praderas naturales y provocando erosi6n de suelos.
Las comunas presentan una tendencia progresiva de desertificacion y la superficie erosionada
sobrepasa el 40 % en practicamente todas las comunas de la Region de Coquimbo (FNDR-
INIA, 2003).

Todo el cuadro descrito explica en gran medida el comportamiento demografico negativo de 9 %
en el sector rural, observado entre Censo del 1992 y del 2002.

• Caracteristicas de Cactaceas

Los cactus son nativos de Norte America, Sud America y del Oeste de India. Sin embargo,
Mexico se considera como el centro de distribucion siendo uno de los lugares con mayor
densidad y diversidad de especies. Dentro de la familia de las cactaceas se han descrito 122
generos con 1600 a 2000 especies (Mizhari et aI., 1997). En Chile, es una de las familias mas
ricas en endemismo y 145 de las 160 variedades descritas y clasificadas hasta 1989, se
encontraban en el pais (Hoffmann, 1989) .••. ' 0/r .~

''')._\
Las cactaceas son plantas suculentas xerofitas que se adaptan a condiciones de ariq:ez. Se'·
caracterizan por tener un sistema radicular superficial, ventajoso para absorcion de agua,
Ademas, tienen un metabolismo CAM (Crasulaceo) que les permite captar C02 por la noche,'
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minimizando la perdida de agua por transpiracion, 10 que las hace ser muy eficientes en el uso
de agua y que es 5-10 veces mayor que en los cultivos tradicionales (Mizarhi y Nerd, 1999).
Esto ha significado que estas plantas se adapten a condiciones con recurso hidrico restrictivo.

• Cactaceas como alternativas agricolas

Las cactaceas representan una alternativa agricola productiva, en paises en desarrollo, con
escasa tecnologia 0 con restricciones del recurso hidrico, (Nobel, 1991; Mondragon, 1999). Es
asi que en paises de Latino America alrededor de 20 especies de cactus son consumidos por el
hombre. En Mexico, alrededor de 10 especies de agaves que son especies suculentas similares
a las cactaceas se utilizan industrialmente para la produccion de bebidas alcoholicas (Nobel,
1991).

Las plantas de cactaceas tienen un mecanisme para fijar el CO2 conocido como metabolismo
acido crasulaceo (CAM), que consiste en que por la noche los estomas son abiertos y se
produce el intercambio de gases, disminuyendo las posibilidades de perder agua por
transpiracion, ya que las temperaturas son mas bajas. Comparativamente las plantas CAM tiene
una eficiencia en el uso de agua en mmol C02 por mol de H20, de 4 a 10 veces, mas que una
planta con metabolismo C3 (1 a 1.5) y C4 ( 2 a 3). Esta particularidad, hace que estas especies
se adapten a condiciones de extrema aridez y que sean altamente productivas.

Elias poseen una productividad anual que supera a algunos cultivos tradicionales con
metabolismo C3 0 C4, como las papas 0 el arroz. Esto hace pensar que este tipo de plantas
pueden ser un interesante posibilidad para cultivarlas en areas restrictivas,(i.e baja
disponibilidad de agua y nutrientes), ( Nobel, 1991), tal como ha sucedido con las tunas
(Opuntia) y Agaves que se cultivan en algunos paises de Latino America.

- \\\\"i}r~ t~ ~
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Antecedentes del producto y/a tecnalogia a nivel internacional

A nivel Internacional no existen antecedentes sobre el producto y/o tecnologfa propuesta
para este estudio. Los antecedentes que se entregan corresponden a otras especies de
cactaceas que podrian relacionarse con las cualidades y caracteristicas del fruto del
copao.

• Perspectivas de Desarrollo de especies de Cactaceas

A escala mundial, la existencia de mercados demandantes de frutos silvestres y/o de
exoticos por un lado y la necesidad de desarrollar productos competitivos para
condiciones con escasez de agua y alto costa de insumos, ha obligado a buscar nuevos
cultivos.

En Mexico, varias especies del Genero Opuntia son cultivados como frutos, mientras
que en otros paises, incluyendo Chile, se cultiva principalmente Opuntia ficus-indica. Es
precisamente en esta especie que se ha realizado investigaci6n basica 10 que ha
permitido desarrollar diversas tecnologias para establecer sistemas productivos. Por otro
lado, tambien hay especies de cactaceas columnares que producen frutos ampliamente
consumidos en Mexico y otros paises latinoamericanos. Estos frutos en general, son
conocidos como pitayas, es asi que se puede observar pitayas amarillas (Stenocereus
mega/an thus) , pitayas dulce (Stenocereus thurberi (Engelm.), pitaya de Mayo
(Stenocereus grise us) y pitaya agria (S. gummosus ( Engelm.). Estas plantas se
encuentran tanto en estado silvestre como cultivado y se desconoce sobre aspectos de
manejo y fisiologfa de postcosecha.

Por otra parte, cientificos en Israel, han desarrollado una linea de trabajo en torno a
especies raras 0 silvestres como alternativas posibtes de cuttivar en zonas aridas,
basandose principalmente en Cactaceas. Ellos han definido a Cereus peruvianus
("cactus manzana'J proveniente de America del sur, como posible de domesticar dado
su rapidez en fructificar a partir de propagacion por sem illas y por sus caracteristicas de
frutos y productividad.
Otras especies interesantes y que presentan potencial son algunos cactus enredadera
como Se/enicereus mega/anthus que crece en Israel yen Colombia donde es conocida
como "pitaya amarilla" y algunas especies de Hylocereus como H. undatus ("pitaya roja"
en Latino America, "dragon fruit" en Asia) (Mizrahi, Nerd and Sitrit.2002.

• Antecedentes comerciales

Frutos de pitaya amarilla provenientes de Colombia, tienen aceptaci6n tanto en mercado
de Europa u de Japon, pais al cual se export6 a mediados de los 80. ".

/'''' r2

En 1995, se exploro, con frutos de Cereus peruvianus, en mercado de Europa'teniend
buena aceptacion por los consum idores. En 1996 y 1997, se vuelve a incursionar con . ','-'\\.
volumenes mayores sin embargo no se producfan volumenes suficientes para sati~facer~ j:
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la demanda (Weiss et al.,1993; Mizrahi y Nerd,1999). Los precios alcanzados en 1997,
para el fruto de Cereus peruvianus Ilamado "Koubo" para evitar usar el nombre de
pitaya, fue de aproximadamente US$101 kilo, teniendo un retorno a productor de US$
4/kg ( Mizrahi y Nerd,1999).

Por otra parte, es importante tener presente que el comportamiento futuro de los
factores econom icos de un proyecto es afectado fuertemente por la estructura actual y
esperada del mercado. Es as! como el mercado esta conformado por la totalidad de los
compradores y vendedores potenciales del producto 0 servicio que se vaya elaborar
segun el proyecto, los que determinan la estructura del mercado, y el tipo de ambiente
competitiv~ donde operan los oferentes y compradores de un producto.

En este sentido, y en el caso espedfico de la comercializaci6n de productos
provenientes de cactaceas, se reporta a nivel mundial, la existencia de mercados
demandantes de frutas silvestres y/o exoticas, ademas de una necesidad de incentivar
el desarrollo de productos que sean competitivos bajo condiciones restrictivas de
disponibilidad de recursos h!dricos y de sue los de pobre calidad (bajos niveles de
fertilidad, bajos contenidos de materia organica, etc). En este contexto, se reportan
trabajos de investigacion en Israel orientados ha generar una linea de trabajo en torno a
especies raras 0 silvestres, consideradas como alternativas productivas en zonas aridas,
basandose principalmente en cactaceas.

A nivel nacional es posible observar que en el Valle del Elqui - IV Region, se registra la
comercializacion informal durante el per!odo de verano del fruto proveniente de la
especie Eu/yehnia aeida. Los turistas son los principales consum idores, y se destaca el
poblado de Gualliguaica como su principal centro de ventas (10 km al oeste de Vicuna),
alcanzando precios promedios de $100/unidad durante el mes de enero. Dicho fruto se
comercializa para consumo fresco 0 como jugo natural. AI paladar, es acido por 10 que
algunos prefieren agregar azucar para ser consum ido. Tiene una apariencia lIamativa y
se conoce como fruto Upico del Valle del Elqui. Adicionalmente se reporta que posee un
alto contenido de Vitam ina C y razonables niveles de saponinas, 10 que transfiere al
fruto un potencial valor como producto medicinal.
En este sentido cabe destacar que en el caso de los frutos de Eulyehnia aeida,
resultados preliminares de anal isis bromatologico realizado (Raul Moreno, datos no
publicados), indican que el contenido de Vitamina C (1200 ppm de acido ascorbico) es
superior al presente en Kiwi y otros dtricos.

Ese mismo estudio concluyo que tambien contiene saponinas en 3.98 % en el estado
maduro, compuesto que ultimamente esta adquiriendo protagonismo en medicina por
las propiedades antitumorales y antivirales que muestra. Adem as, se ha detectado que
las saponinas tienen efectos positiv~s en la reduccion de colesterol de la sangre (Ferris
et aI, 2001) www.ansci.comell.edu).Esimportante investigar sobre los contenidos de
saponinas en el fruto de Eulyehnia aeida para determ inar el potencial indus~toqoi- ( .
podrfa alcanzar como fuente comercial de este compuesto u otros presentes en!E3jfus.'
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De esta forma, por las caracteristicas nutricionales de los frutos asociados a los
beneficios para la salud humana y por provenir de una especie nativa y endem ica de
Chile, esta especie puede tener interesantes perspectivas comerciales.

En este sentido, cabe senalar que los usos actuales que tiene esta especie son
multiples: consumo de frutos en su estado fresco 0 en jugos, artesania (palos de agua),
uso de combustible animal y humano.
Por otro lado, a modo de referencial se pueden reportar algunos ejemplos en el
desarrollo comercial de productos a partir de plantas rusticas de la fam ilia de las
cactaceas. Este es el caso de la pitaya en Colombia, que paso de ser una planta
silvestre sin uso comercial a constituirse en la actualidad en uno de los principales
productos de exportacion de dicho pais. Para alcanzar esta situacion se requirio de un
proceso que comprendio la caracterizacion y recoleccion de material genetico, el analisis
de la cualidades organolepticas y la evaluacion de parametros industriales, sus
domesticacion como planta cultivada y la exploracion de mercados de exportacion, entre
otras actividades.

La pitaya es el fruto de una planta rustica xeroHtica de la fam ilia de las cactaceas;
originaria de America tropical, fue observada por primera vez en forma silvestre por los
conquistadores espanoles en Mexico, Colombia, Centroamerica y las Antillas, quienes Ie
dieron el nombre de pitaya que significa fruta escamosa. En los mercados
internacionales, actualmente se comercializan la pitaya amarilla y la pitaya roja.

Estudios realizados por la Corporacion Colombia Internacional establecio que la pitaya
registra un sabor agradable que responde al gusto de los consum idores, asi como la
lealtad de estos hacia el producto una vez 10 han probado, constituyen los principales
aspectos positiv~s de la pitaya; a su ves se comenta que las principales limitaciones en
el desarrollo del mercado de la pitaya son el desconocim iento de la fruta, de sus
propiedades y de la forma de consumo, la falta de promocion, el alto precio y la
imposibilidad de contar con una oferta de calidad homogenea en volumenes importantes
a 10 largo del ano.

Adicionalmente, dicha corporacion formula una serie de recomendaciones tendientes a
desarrollar este negocio: buscar una distribucion mas amplia del producto (aumentando
la oferta), estandarizar el producto, el empaque y la estrategia de precios, programar
una oferta consistente y estable a 10 largo del ano, establecer mejores comunicaciones
entre vendedores y compradores, crear una marca nacional y, finalmente, concentrar los
esfuerzos de promocion y exportacion hacia el mercado de Holanda, pais que se ha
especializado en importar productos exoticos y en distribuirlos a toda la Union Europea.

En la actualidad, la pitaya es vendida principalmente en tiendas especializadas y
ofrecida en el menu de hoteles cinco estrellas, de restaurantes gourmet Y....de
banqueteros sofisticados. En cuanto al desarrollo de una campana de promocion de 4a', '
pitaya, la Corporacion Colombiana Internacional sugiere las siguientes estrategias:
preparar afiches y lollelos can inlonnaci6n sabre la pitaya, destacando su iicr sabO~;,~,\;~~.{i
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frente a otros productos (incluso exoticos) asf como la facilidad de pelarla y consum irla;
publicar folletos con recetas indicando las opciones de preparacion (con enfasis en
ensaladas de frutas y postres) y realizar actividades como las degustaciones que
induzcan a probar el producto por primera vez. Asimismo, sugirieron disminuir los
precios de venta simultaneamente con la campana promocional, como mecanisme para
inducir a un mayor numero de consumidores a realizar la compra por primera vez, asf
como incluir la canasta de fruta en la promocion, teniendo en cuenta que es uno de los
vehfculos que ha permitido vender la pitaya en varios mercados.

Sin embargo, en Colombia, la rapida transicion del cultivo silvestre de pitaya a la
produccion comercial sin que se contara con un paquete tecnologico adecuado (ya que
no habfa ninguna investigacion sobre este cultivo) dio lugar a grandes problemas en el
manejo del m ismo, especialmente en aspectos fitosanitarios y de estacionalidad de la
produccion, que condujeron a la disminucion de la productividad y de la calidad de la
fruta y, por ende, a la perdida de rentabilidad del negocio. Dicha situacion genero que
durante ultimo quinquenio se hayan realizado esfuerzos importantes para mejorar los
aspectos productivos a traves de Ifneas de investigacion que abarcan la totalidad de la
cadena productiva (seleccion y propagacion de material genetico, aspectos
fitosanitarios, manejo de post cosecha, entre otros).

• Antecedentes generales del manejo

A nivel internacional se dispone de informacion tecnica solo en algunos aspectos, de
las especies anteriorm ente mencionadas.

Rendimiento en huertos regados son mas altos que los no regados, al mismo tiempo
que la calidad y cantidad de frutos se aumenta, esta investigacion desarrollada por Nerd
et.al, 1989, deja ver que es necesario investigar para optim izar las condiciones hfdricas
para aquellas especies cactaceas con potenciales comerciales. La fertilizacion tambien
se ha abordado en algunas de estas especies y se ha observado que incrementos en
NPK, incrementa la fertilizacion asf como tambien el numero de brotes de las plantas.
Esta inform acion ha perm itido derribar el m ito que los cactus son lentos para crecer
(Nerd).

Plagas, enfermedades, fisiologfa de post cosecha son aspectos que no se han abordado
en las especies mencionadas.

5.2. Antecedentes del producto y/o tecnologia a nivel nacional

A nivel nacional, los antecedentes se centran en estudios, principalmente, sobre la
distribucion geografica de las cactaceas. En particular sobre esta especie existe
informacion sobre su distribucion geografica en el Norte de Chile (Bustamante, 1996.).-
Otros estudios especfficos se han centrado en el muerdago Tristerix /c;ifjt/yll~s 'J/ 'iA:-
(Loranthaceae), lIamado quintral, que es un holoparasito endemico de la zon," ari~a de

.• -;...~I. .:: ' (jV;;: ' q-:
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Chile que infecta unicamente a especies de cactaceas columnares nativas (Medel,
2000), que podrfan afectar la productividad de estas especies.

Otros antecedentes dicen relacion con los usos. La elaboracion de "palos de agua", se
hacen a partir de las normatas de 5 especies de cactaceas tanto del genero de
Eehinopsis como de Eulyehnia. La exportacion es respaldada por certificados que
otorga el Servicio Agricola y Ganadero (SAG), institucion representante de CITES en
Chile cuya validez es hasta el 31 de Agosto del 2005. EI usa de estas especies con
estos fines, para algunos investigadores no significa riesgo para E. aeida debido a que
existe material seco presente, sin embargo, Montenegro (1997) cree que estas especies
son vulnerables, si la exportacion no es controlada y si no existen planes de manejo
adecuados para el usa sustentable.

En cuanto a las exportaciones hasta el ana 1998 se habra observado una disminucion
de las exportaciones con respecto a anos anteriores. En 1995, las exportaciones en m
lineales de "palos de agua" totalizaba 438 mientras que en 1998, se produce una
disminucion en alrededor de un 50%. (Documento, CITES).

5.3. Antecedentes del producto y/o tecnologia a nivel local

• Cactaceas presente en la Region de Coquimbo

La Region de Coquim bo tiene alrededor de un 30 % de plantas vasculares descritas
para Chile, dentro de las cuales un 53 % son plantas endemicas (Squeo et ai, 2001).

En esta Region de Coquimbo se encuentran 27 especies de Cactaceas, las que son
endemicas de Chile; de elias, el genero Eehinopsis (6 especies) y Eulyehnia (3
especies), son columnares. Siendo Eehinopsis ehiloensis (guillave) el que presenta el
mayor rango de distribucion en Chile (II - VII Region). Sin embargo Eulyehnia aeida
(acido 0 copao) solo se distribuye entre la III - IV Region, pero es la especie que
presenta mayor rango altitudinal (0 - 1800 msnm) (Bustamente, 1996; Arancio, G.,
comunicacion personal).

En el cuadro siguiente se entrega un resumen de aspectos relevantes de cactaceas de
genero Eulychnia presentes en la zona Norte de Chile.

,... ~
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Especies Distribuci6n Estado de Usos
Conservaci6n

E. castanea Los Molles a Puerto Vulnerable Fruto comestible
Aldea, IV-V region

E. acida var. acida III a IV Region, Fuera de Peligro Fruto comestible,
Incahuasi a lIIapel Artesania,

Champu, alimento
animales, cerco
vivo

E. acida var. Litorallll- IV Region, Rara sin uso registrado
procumbens llanos los Choros al

norte de Huasco
E. Bcida var. elata III Region, desde Rio Vulnerable Fruto comestible,

Huasco al Norte de Artesania
Copiapo

E. breviflora var. III a IV Region, Lengua En Peligro Artesania,
breviflora de Vaca hasta Totoral alimento

animales,comesti
ble combustible

Fuente: Marticorena 1985, Hoffmann 1989, Bustamante 1996, Belmonte et al. 1998,
Arancio (comunicaci6n personal)

Como se observa en el cuadro, E. acida no es la unica cactacea con potencial
productivo, sin embargo existiria una restriccion en cuanto a la categoria de estado de
conservacion para los otras especies.

Segun Bustamente (1996), en el caso de Eulychnia acida, var. acida , a nivel nacional
se distribuye desde la Region de Atacama a la Region de Valparaiso. Hoffmann (1989)
indica que en la III region se encuentra E. acida var. procumbens que crece en la costa
de Vallenar m ientras que entre el valle del Rio Huasco hasta el norte de Copiapo se
encuentra E. acida var. elata.

La especie Eulychnia acida, es una especie considerada fuera de peligro (Squeo, et al.
2001. Hoffmann, 1989), y en la region de Coquimbo, su distribucion es amplia,
encontrandose desde el limite de la Region de Atacama hasta la provincia de Choapa,
en algunas zonas del interior del valle de Elqui, y en sectores costeros entre Bahia
Tongoy y Punta Talinay. Crece preferentemente en laderas de exposicion norte donde
tiene condiciones de luminosidad y temperatura (Bustamante, 1996).

Estimaciones de superficie regional, considerando el area general de distribucion de E
acida, laderas con pendiente mayores de 15 % Y de exposicion norte desde ~ste.: a:,
Oeste, indican que en alrededor de 430.000 ha en la region de Coquimbo/Eulycl?nia' .
acida esta presente (Squeo e1. ai, 2001) (ver figura 1). ..
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Esta especie se describe como arborescente, de 1.5 a 4 m de altura muy ramificado
habitualmente con tronco unico. Fruto esferico 5 a 6 cm. de diametro, amarillo verdoso,
recubierto de escamitas verdes y pelos, carne blanca, jugosa y acida (Hoffmann, 1989).
Ademas, estudios bromatologicos preliminares recientes indican una alta concentracion
de acido ascorbico en frutos de Copao (1200 mg/Kg en fruto maduro), 1,2 a 2,6 veces
mayor que en Kiwi (98 mg/100g) y dtricos (limon 46 mg/100g) respectivamente. Este
fruto tambien presenta saponinas (Moreno y Arancio, datos no publicados). Estas
ultimas se definen, segun investigaciones medicas como altamente beneficiosas para la
salud ya que disminuyen el colesterol de la sangre en el hombre (Rao, 1996).

Tipo de Amilisis Estada verde Estada pinIOn Estada madura
% acido citrico 56,59 59,30 58,86
% Saponina 3,98 3,92 3,62
Ac. Asc6rbico (mg/kg) 1198,44 1507,77 1223,76

Esta especie podrfa convertirse en una fuente alternativa de compuestos, para la
industria farmaceutica y cosmetica.

Cabe senalar que los usos actuales que tiene esta especie son variados: artesania
(palos de agua), uso comestible animal y humane yelaboracion de productos caseros
(miel, shampoo) (cuadro 1).

En la actualidad existe una reducida a nula investigacion respecto al comportamiento de
postcosecha de Eulychinia acida (copao), a diferencia de otras especies cactaceas
como las tunas pertenecientes al genero Opuntia. De hecho, en este ultimo genero la
fruta es de tipo no climaterica (Laskminarayana y Estrella, 1978, Kader, 1992). En
cambio, no se tiene conocimiento respecto al patron respiratorio que manifiestan los
frutos de copao, 10 que hace necesario un estudio mas acabado en esta tematica.

En frutos de tuna, la madurez de cosecha y de consumo, esta definida por el cambio de
color de la piel y por un nivel de solidos solubles que oscila entre 12 a 13% (Barbera et
aI., 1992), con una dureza de 10 libras. Esos estados de madurez se alcanzan hasta 10
dias antes en condicion de secane respecto a una condicion de riego, principalmente en
frutas que transpiran y se contraen en la noche y que crecen en el dia (Nord y Nobel,
2000).

Se ha podido constatar en tunas de la variedad Gialla una adecuada conservacion
frigorffica por un periodo de hasta 45 dras en un rango de temperatura de 6 a 9° C; ya
que a una temperatura inferior a 4°C para dicha variedad, genera dano por frio, con
presencia de harinosidad, carencia de juga yazucares. (Chessa y Barbera, 1984).

A nivellocal, ya es costumbre en el Valle de Elqui que en el verano, el fruto prove(1iente~_-
de la especie Eulychnia acida, se comercialice informalmente. Los turistas son los
principales con sum idores, y el pueblo de Gualliguaica (10 km Oeste de Vicuna), su
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principal centro de ventas. Durante el mes de Enero principalmente, el fruto lIega a
venderse a $ 150, la unidad.

Este fruto, se consume al estado fresco, 0 como juga natural. AI paladar, es acido por 10
que algunos prefieren agregarle azucar para ser consum ido. Tiene una apariencia
lIamativa y se conoce como un fruto t1pico del Valle de Elqui. Ademas es posible
observar que en algunos sectores se ofrecen productos elaborados como m iel de
copao.

En el caso de los frutos de Eulyehnia aeida, resultados prelim inares de anal isis
bromatologico realizado (Raul Moreno, datos publicados), indican que el contenido de
Vitam ina C (1200 ppm de acido ascorbico) es muy superior al presente en Kiwi u otro
citrico.

Ese mismo estudio concluyo que tambien contiene saponinas en 3.98 % en el estado
maduro, compuesto que ultimamente esta adquiriendo protagonismo en medicina por
las propiedades antitumorales y antivirales que muestra. Adem as, se ha detectado que
las saponinas tienen efectos positiv~s en la reduccion de colesterol de la sangre (Ferris
et ai, 2001) www.ansci.comell.edu).Esimportante investigar sobre los contenidos de
saponinas en el fruto de Eulyehnia aeida para determ inar el potencial industrial que
podrfa alcanzar como fuente comercial de este compuesto u otros presentes en ellos.

Por las caracterlsticas nutricionales de los frutos asociadas a los beneficios para la salud
humana y por provenir de una especie nativa y endemica de Chile, esta especie puede
tener interesantes perspectivas comerciales.

• Plagas presentes en Cactaceas

En cuanto al muerdago Tristerix aphyl/us (Loranthaceae), lIamado quintral es un
holoparasito endem ico de la zona arida de Chile que infecta unicamente a especies de
cactaceas columnares. La especie de E. aeida, en comparacion con Eehinopsis
ehilensis, se ve menos afectada por este parasito debido al largo de las espinas, 10 que
impide que el ave Mimus thenea que dispersa las semillas, se pose en sus ramas
disminuyendo la posibilidad de depositar semilla y por ende la infestacion En los
individuos parasitados de Echinopsis se observ~ que tenlan menos frutos y semillas que
uno no infestado (Medel, 2000).

En cuanto a otras plagas no se ha publicado sobre trabajos realizados.
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Antecedentes preliminares de fenologia y productivos

Durante la temporada 2004-2005, INIA- INTIHUASI, ha recogido informacion sobre
habitos productivos de la especie en una poblacion natural de E. aeida, ubicada en el
Valle de Elqui, espedficamente en Gualliguaica. La evaluacion de individuos presentes
en esta poblacion ha perm itido definir potencial productiv~ por paleta, peso de frutos,
epoca de cosecha, ocurrencia de estados fenologicos (datos no publicados). Tambien
se pudo observar diferencias en frutos en cuanto a color, produciendose frutos tanto
verdes, rojos y dorados (ver foto).

Se espera, con la adjudicacion de este estudio, continuar con las observaciones
realizadas, y complementar la informacion productiva hasta ahora generada. Ademas,
se podra incorporar otros sitios de interes para el seguim iento de fenologfa y frutos que
contribuira a dar una vision del potencial productiv~ en areas agro ecologicas distintas.

Ocurrencia de estados fenol6gicos -Temp. 2004-2005

Los estados fenologicos registrados se agruparon en 4 etapas: presencia de yema floral
hinchada, flor expandida, fruto e inicio de cosecha.

EI seguimiento de las yemas florales, indica que a partir de Octubre las yemas
comienzan a hincharse lIegando a un maximo de yemas hinchadas a fines de Octubre.
Luego, en el estado de flores se observo dos peak de floracion, la primera a mediados
de Noviembre y una segunda a mediados de Diciembre, terminando a fines de Enero.
La cuaja de frutos comienza a observarse desde mediados de Noviembre para lIegar a
un peak prolongado de mediados de Diciembre. En el esquema siguiente se observa
graficamente, los estados fenologicos registrados en esta especie. Los colores mas
intensos muestran los periodos peaks de cada evento fenologico
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Vema
floral

~
Flor ~~;< 0~,-;~"~ rM ~~:;"' ~ -- I

Frutos

Cosecha I 1 1

Octubre Noviembre Diciembre Enero

frutos cosecha

Figura 2: Ocurrencia de estados fenologicos en una poblacion natural de Eulychnia acida ubicada
en el Valle de Elqui. Temporada 2004-2005.

En esta tern porada, se inici6 la cosecha a mediados de Diciembre, produciendose un
peak en Enero. La fruta colectada en general presentaba buen estado sanitario

Antecedentes productivos

EI promedio de frutos cosechados por paleta es de 2.7. Mientras que el numero de
frutos observados por paleta es de 3.6 como maximo. La diferencia se puede explicar
en parte por un porcentaje de aborto de frutos (bajo), y por la extracci6n de frutos por
parte de pobladores para la venta a nivel local.

En la siguiente figura se observa el numero promedio de frutos por paleta observados
en cada fecha de evaluaci6n yel total acumulado por fecha.
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Figura 3: Total de frutos y frutos por paleta por fecha de evaluacion en los
individuos considerados durante la Temporada 2004-2005 Valle de Elqui.

EI promedio de frutos por paleta es considerado bajo sin embargo, se ha observado que
aquellos individuos que se encuentran en condiciones mas protegidas del viento, como
en los quebradas, muestra un considerable mayor numero de frutos por paleta.
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SECCION 6 : MARCO GENERAL DEL ESTUDIO

EI presente estudio pretende evaluar la factibilidad tecnica de explotar los frutos de E.
aeida, como tambien sus antecedentes economicos y comerciales. Para 10 ultimo, se
comprende desarrollar un anillisis de mercado del tipo exploratorio y como tambien
descriptiv~, que permitan visualizar las potenciales comerciales de E. aeida, ya sea
como producto fresco, procesado y/o medicinal.

En este sentido entonces, la investigacion exploratoria se conduce regularmente durante
la etapa inicial del proceso de investigacion. Dicha investigacion emplea tecnicas de
analisis de datos secundarios, estudios de casos y encuestas sobres experiencias.

Por otra parte, la investigacion descriptiva comprende la descripcion de la poblacion que
compra el producto 0 que potencialmente podrfa adquirir el producto, describir un
fenomeno, describir graficamente el tamano del mercado, identificar las acciones de los
competidores, entre otros aspectos.

Por la tanto la presente investigacion comprenden una serie de actividades referidas al
estudio de datos secundarios (estudios tecnicos, diagnosticos, estudios de mercado de
productos exoticos y de zonas deserticas, base de datos de comercializacion de
productos hortofrutfcolas tanto nacionales como internacional), entrevistas formales a la
poblacion (aplicacion de encuestas sobre experiencias), entrevistas con informantes
claves, estudio de casos y observacion.

De igual forma se prepararan muestras de productos para evaluar sus niveles de
aceptacion a supermercados y ferias regionales, como tambien a empresas
gastronomicas locales y de la region metropolitana Asimismo, se analizara las
alternativas de industrializacion y potencial uso medicinal sobre la base del analisis
bromatologico y de entrevistas con el sector industrial.

EI potencial productiv~ se realizara en tres sectores de la IV region, dentro de
comunidades Agrfcolas, donde se encuentren poblaciones naturales de mayor
densidad. Lo anterior permitira identificar las caracterfsticas productivas, ademas de
valorizar en terminos economicos y comerciales al fruto de E. aeida, ya se destinado
como producto fresco 0 procesado, 0 como productos de la industria culinaria

Por otro lado, en la segunda convocatoria de CONICYT, la IV region se adjudica la
creacion del Centro de Estudios Avanzados de Zonas Aridas (CEAZA, www.ceazacl)
cuyo objetivo central es estudiar el impacto que podrfan tener las variaciones climaticas
interanuales asociados a fenomeno del Nino (EI Nino Oscilacion Sur) sobre la
productividad biologica terrestre y marina. Este centro esta conformaQo ~P9.r
investigadores contratados y trabajan asociados con investigadores de la Universidad/ .
de La Serena (ULS), el Instituto de Investigadores Agropecuarias (INIA) y la ~Universidad
Cat61icadel Norte (UCN).
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Entre las metas de CEAZA, se ha planteado la generacion de nuevas alternativas de
cultivos adecuados a la condicion de aridez proveniente de la prospeccion de Recursos
Geneticos nativ~s, con el fin de provocar cambios en la estructura ecologica productiva
de la region.

Las condiciones particulares de aridez que afecta a la Region de Coquimbo hace
necesario generar alternativas de cultivos hacia la diversificacion productivas para 10
cual se podrfa recurrir a algunas cactaceas propias de la zona 10 que implicarfa iniciar un
Programa de Desarrollo de Alternativas de cultivos para la Region.

Por otra parte, la existencia de mercados que demandan productos de cultivos exoticos,
se presenta como oportunidad para la comercializacion de frutos provenientes de
cactaceas que crecen en zonas aridas marginales como ocurre en la region de
Coquimbo.

A la luz de todos los antecedentes mencionados, el iniciar trabajos en Eu/ychnia acida
perm itirfa explotar su potencial frutfcola, los multiples usos que puede tener y la
posibilidad a la domesticacion que presentarfa al responder a futuras practicas de
manejo de bajo costo, utilizando la escasa agua presente en zonas de secane para
especies con un mayor perspectiva economica comercial. Ello a su vez permitirfa ofrecer
una posibilidad de desarrollo a las comunidades presentes en las grandes extensiones
de secane de la region de Coquimbo.
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SECCION 7 : UBICACION GEOGRAFICA DEL ESTUDIO
(Anexar ademas un plano a mapa de la ubicaci6n del estudio)

DESCRIPCION UNlOAD CENTRAL TECNICO - ADMINISTRATIVA DEL ESTUDIO
(Unidad donde se lIeva a cabo la mayor parte de la ejecuci6n, control y seguimiento
tecnico y financiero del estudio. En caso de productores individuales, corresponde a la
misma unidad predial 0 productiva donde se ejecutara el estudio)

Propietario
Rut
Direccion
Fono
Fax
Region
Provincia
Comuna
Localidad

Instituto de Investigaciones Agropecuarias (IN IA)
61.312.000 - 9
Colina San Joaquin SIN°, La Serena
[56] (51) 223290
[56] (51) 227060
IV
Elqui
La Serena
La Serena

DESCRIPCION UNIDADES PRODUCTIVAS PARTICIPANTES (Unidades de ensayo,
demostrativas y/o de replica)

UNIOAO PROOUCTIVA Comunidad Manquehua

Propietario :
Presidida por:
Region
Provincia
Comuna
Localidad

Comunidad Manquehua
Mario Araya Barraza Rut 53.142.500 - 6
IV
Limari
Combarbala
Manquehua

Comunidad de Manquehua tiene una superficie de 23.000 ha (representado el mapa por
el N°99) en las cuales hay 902 comuneros y 300 a 400 familias habitantes. EI pueblo de
Manquehua se encuentra a 150 km de Ovalle por el camino a Combarbala (0-605)
despues de la Cuesta de Los Mantos.
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UNlOAD PRODUCTNA Comunidad de Gualliguaica

Propietario :
Presidida por:
Regi6n
Provincia
Comuna
Localidad

Comunidad de Gualliguaica
Pablo Vilchez Carceles RUT. 53.244.270-2
IV
Elqui
Vicuna
Gualliguaica

Comunidad de Gualliguaica (representado el mapa por el N° 210) en el sector de la
Puntilla, ubicada en la ruta 41 camino al pueblo de Gualliguaica en el valle de Elqui, al
lado del Embalse Puclaro.

UNlOAD PRODUCTIVA Junta de Vecinos de Guailliguaica

Propietario :
Presidida por:
Regi6n
Provincia
Comuna
Localidad

Junta de Vecinos de Gualliguaica
Manuel Rojas Pasten
IV
Elqui
Vicuna
Gualliguaica

Comunidad de Gualliguaica (representado el mapa por el N° 210) en el sector de la
Puntilla, ubicada en la ruta 41 cam ino al pueblo de Gualliguaica en el valle de Elqui, al
lado del Embalse Puclaro.

UNlOAD PRODUCTIVA Asociacion de Comunidades Agrfcolas de Limarf

Propietario :
Presidida por:
Regi6n
Provincia
Comuna
Localidad

Asociacion de Comunidades Agrfcolas de Limarf
Mirtha Gallardo Saavedra
IV
Limarf
Ovalle
Ovalle

Asociacion de Comunidades Agrfcolas de Limarf se encuentra en el Pueblo de Ovalle en
la Calle Santiago # 210 de Ovalle.
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UNlOAD PRODUCTIVA Quebrada Honda

Propietario :
Presidida por:
Region
Provincia
Comuna
Localidad

Quebrada Honda
Silvia Claveria
IV
Elqui
La Higuera
Quebrada Honda

(Repetir esta informacion tantas veces como numero de unidades productivas existan)

ADJUNTAR MAPAS DE UBICACION DE LAS DISTINTAS UNIDADES ANTES
DESCRITAS
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SECCION 8 : OBJETIVOS DEL ESTUDIO

8.1. Objetivos Generales

Valorizar el potencial productiv~ y economico-comercial de recurso genetico nativo a
partir de la caracterizacion y sistematizacion de informacion botanica y productiva de
frutos de Eulyehnia aeida (copao), especie cactacea nativa de la Region de Coquimbo.

8.2. Objetivos Especificos

1. Levantar informacion sobre aspectos botanicos, productivos y de estado de
conservacion de poblaciones naturales de Eulyehnia aeida (Copao).

2. Definir perfil bromatologico de los frutos y sus componentes (cascara y pulpa).
3. Evaluar la evolucion de la madurez y calidad de los frutos a traves de parametros

fisiologicos y flsico-quimicos respectivamente ala cosecha y postcosecha.
4. Prospectar y determinar presencia de insectos beneficiarios 0 perjudiciales

(posibles plagas) presentes en el cultivo.
5. Estudiar la pre-factibilidad tecnico-economica y comercial de la explotacion

productiva de E. acida.
6. Sensibilizar a la comunidad sobre el valor de un recurso genetico nativo y su

potencial.

1i
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SECCION 9 : METODOLOGiA Y PROCEDIMIENTOS
(Describir en detal/e la metodologia y procedimientos a utilizar en la ejecuci6n del
estudio. En esta secci6n ademas de detal/ar la metodologia para cada uno de los
objetivos a abordar, se deben senalar aspectos tales como: la organizaci6n del equipo
tecnico, el detal/e de las responsabilidades de cada profesional ylo tecnico y la relaci6n
con los agentes asociados)

Para la ejecuci6n del proyecto el INIA se ha asociado al Departamento de Agronomfa de
la Universidad de La Serena yen calidad de participantes beneficiarios se ha escogido a
comunidades de las provincias de Limarf y Elqui y a la Asociaci6n de Comunidades
Agrfcolas de la Provincia de Limarf.
Los habitantes de las comunidades agrfcolas participantes en el estudio, seran pilares
de apoyo en el trabajo de terreno y seguimiento de las poblaciones naturales, asf como
tambien en la recolecci6n de frutos que constituiran las muestras de envfos a los
diferentes agentes comerciales y restaurantes. Con ellos adem as, se seleccionaran las
areas de estudio, y los individuos dentro de los transectos.

Para un adecuado desarrollo del estudio se provee una organizaci6n que contempla a
los actores que se detallan y con las funciones que se describen:

Coordinador: es quien sera responsable final de las actividades, de elaborar
informes y de coordinarse con los diferentes actores del estudio. Asf como
tambien tendra responsabilidades de la gesti6n del estudio.

Coordinador Alterno: quien apoyara en la direcci6n el estudio y contribuira a la
realizaci6n de actividades.

Investigadores: responsables de las evaluaciones de los ensayos y realizaci6n de
actividades para el cumplimiento de objetivos, analizar resultados y elaboraci6n
de publicaciones.

Comunidades Beneficiarias: colaboraci6n en participaci6n de actividades tanto de
difusi6n como en actividades especificas de los ensayos, asf como tambien en
cuidar los sectores en evaluaci6n.

Con el fin de velar por la calidad tecnica y el normal desarrollo del estudio, se
planificaran reuniones tecnicas peri6dicas. En relaci6n a este m ismo aspecto cabe
mencionar que el INIA realiza un seguimiento de los proyectos en forma independiente a
la estructura operativa de estos a traves de la Unidad de Planificaci6n de Seguim iento y
Evaluaci6n (UPSE).

/.-~:,
, . ~ ..."".L - ":z.

Se realizara contrataci6n de servicios en aquellas areas en que las Instttucipnes
participantes carecen. En este caso los servicios utilizados estan relacioriados con c.·

anal isis bromatol6gico, la realizaci6n de encuestas. 1~~
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Metodologia

Objetivo 1: levantar informacion sobre aspectos botanicos, productivos y de
estado de conservacion de poblaciones naturales de Eu/ychnia acida (Copao)

Area de Estudio de Biologia

Las unidades estaran distribuidas en 2 provincias de la Regi6n de Coquimbo: Elqui y
Limari dentro de explotaciones pertenecientes a comunidades agricolas. En esta etapa,
los comuneros participarfm, activamente en la selecci6n de los lugares a considerar.
Estos estaran ubicados en el sector medio (Gualliguaica), bajo (La Higuera) y Alto
(Manquehua), dando un panorama del comportam iento en tres condiciones agro
ecol6gicas distintas.

Previo al inicio de seguimiento de las plantas, los suelos se caracterizaran fisicamente y
se definiran sus constantes hidricas y el nivel de nutrientes presentes en ellos. Asi como
tambiEm se pondran aparatos medidores de temperaturas y Humedad Relativa y
precipitaciones. Esto con el fin de tener un registro climatico detallado del sector, el cual
sera necesario para analizar y discutir los resultados de los parametros fenol6gicos y
productivos obtenidos durante el ario de duraci6n del estudio.

En estos sectores se realizaran los siguientes tipos de mediciones yevaluaciones:

a) Caracterizaci6n y evaluaci6n del estado de las poblaciones

En cada uno de los sectores escogidos se delimitaran dos cuadrantes de 0.1 ha (20x 50
m) localizados en diferentes lugares que representes distintas condiciones
m icroclimaticas/edaficas (Ej. en diferentes pendientes 0 altitud). En estos cuadrantes se
caracterizara en cuanto a: su densidad poblacional, demografia, estructura de tamario
(alto y diametro, numero de brazos/paletas), estado sanitario (Ej. numero de individuos
muertos, numero de paletas muertas) yel grado de infestaci6n de individuos de E. acida
por quintral (Tristerix afila).

En estos sectores se realizaran los siguientes tipos de mediciones yevaluaciones:

b) Evaluaciones de biologfa reproductiva in situ

Se lIevara registro de ocurrencia de estados fenol6gicos. Se pondra enfasis en la
floraci6n y fructificaci6n de esta especie, estructura floral, habito de floraci6n y
crecim iento de frutos.
Para esto se marcaran yemas en 4 paletas de cada uno de los individuos-·· "-

••• j

seleccionados. Desde alii se hara un seguimiento peri6dico a la evoluci6n/de vema' . :::-
hasta flor, registrando % yemas florales y % floraci6n por fechas de ocurreneia de cada
etapa. Desde flor a fruto, se hara un registro de fechas, perm itiendo esto def.imir lapso de ().. ii:
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tiempo (numero de dfas) para cada etapa. Asf tambien se podra definir el % de cuaja por
individuos.

Dimimica de Floraci6n en poblaciones naturales

Dentro de las areas de estudio se marcaran individuos representativos y en ellos se
contara dos veces por semana, el numero de individuos, que presenten flores entre
Septiem bre y Noviem bre del 2006.

Esto perm itira establecer la fecha de aparici6n de prim eras flores, periodo de flores
abiertas y fecha de termino de floraci6n. Esto tambien podra definir el peak de floraci6n
y la duraci6n de este periodo. Los datos seran analizados estadisticamente a traves de
un anal isis de Varianza.

Productividad

Para esto se marcaran 40 individuos dentro de transectos y se evaluara el incremento
en la estructura de la planta (altura y diametro) y en el numero de brazos durante la
temporada.
Desde la cuaja en adelante, se marcaran frutos (30) para seguir el crecimiento de frutos
por planta desde Diciembre 2005 hasta Febrero 2006. Esta evaluaci6n sera realizada en
forma semanal.
Una vez iniciada la cosecha los frutos de la totalidad de las paletas marcadas, seran
evaluados en cuanto al peso total de frutos por planta, numero y peso individual de
frutos por cosecha. Ademas, los frutos se seleccionaran por categorfas, basicamente
pensando en tamario.
Se determ inara el porcentaje de frutos que presentan darios ffsicos y fitopatol6gicos, los
cuales seran en 10 posible identificados. Cabe destacar, que los antecedentes de
productividad que existen a la fecha corresponden a una temporada de evaluaci6n por
10tanto, dependiendo de las condiciones se podran implementar nuevas evaluaciones y
metodologfas.

EI indice de cosecha sera definido sobre la base de color de piel y tamario de frutos.

Calidad de cosecha

La calidad de frutos sera evaluada en base a peso y tamario de frutos, contenido de
s61idos solubles acidez, relaci6n ss/acidez, presi6n de pulpa, relaci6n pulpal cascara.
Estas evaluaciones seran registradas en el momenta de cosecha y se realizaran sobre
una muestra representativa por cada area de estudio.

Seleccionar material de interes agronomico _'-"//c. ~F C .•".
, , r r "<-

De los sitios en estudio durante el transcurso del estudio, se realizara una seleccion de \
individuos que reunan caracterfsticas promisorias y destacables en esa tempor-ada. De .;'~\
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cada individuo se procedera a obtener material vegetativo y a partir de brazos, se
reproduciran entre Abril y Junio de 2006, en un jardin de selecciones el cual se ubicara
en parcela de IN IA de Vicuna Este material servira de base para futuros proyectos.

La metodologia de propagacion sera basandose en la tecnicas de agricultores para la
implementacion de cercos a partir de esta especie, la cual consiste en brazos que se
desprenden de los individuos padres y posteriormente son puestos en terreno.

Objetivo 2.- Evaluar y Definir un perfil bromatologico de los frutos y sus
componentes (cascara y pulpa)

Para la caracterizacion bromatologica, se enviaran muestras representativas de cada
sector en evaluacion durante el peak de cosecha (Enero) a un laboratorio para realizar
el anal isis bromatologico de los frutos y sus componentes (pulpa, cascara y semillas).
Se solicitara un anal isis de componentes presentes en frutos, incluyendo saponinas.
Ademas de confirmar los resultados preliminares obtenidos en cuanto a concentracion
de Vitamina C (R. Moreno y colaboradores, datos no publicados), este tipo de analisis
permitira determinar presencia y contenido de otros compuestos, Vitaminas y Minerales
en el fruto de copao y, si la concentracion de esto amerita un estudio sobre extraccion
industrial de estos com puestos.

Los frutos seran enviados apenas cosechados para as! evitar cualquier cambio 0

alteracion de sus caracteristicas de bioquimicas.

Objetivo especifico 3. Evaluar la evolucion de la madurez y calidad de los frutos a
traves de parametros fisiologicos y fisico-quimicos respectivamente a la
recoleccion y en postcosecha.

Cuantificacion del Grado de Madurez de los Frutos

A fin de cuantificar la evolucion del grado de madurez al momenta de la cosecha A una
muestra de la poblacion del area de estudio se plantea medir los siguientes parametros
de calidad:

- Resistencia de la pulpa a la presion.

Esta variable se evaluara con un presionometro manual Effegi modele FT 327 de
vastago 5/16' pulgadas de diametro, efectuandose dos lecturas por fruto medidas en
polos opuestos, en la zona ecuatorial del m ismo expresando los resultados en libras.

- Contenido de Solidos Solubles.

','". \
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Esta variable se determinara a traves del fndice de refractometrfa del jugo filtrado
utilizandose un refractometro manual termocompensado de escala 0-32% con una
precision de 0.2%_ Los resultados se expresaran en grados Brix_

- Peso de los frutos_

Se determinara esta variable a traves de la perdida de humedad a partir de la diferencia
de peso inicial al momento de la cosecha yen cada etapa de muestreo (cada salida de
camara)_ Para ello se utilizara una balanza digital.

- Acidez titulable:

Se determinara la acidez titulable mediante la neutralizacion de los acidos mediante
valoracion con hidroxido de sodio (NaOH) en concentracion de 0_1 N, utilizando
fenolftalefna (1%) como indicador a traves de un viraje de color, indicando la
neutralizacion de los acidos organicos_ Los resultados se expresaran como gil acido
ascorbico_ AI determ inar el porcentaje de solidos solubles y la acidez, se podra
determinar la relacion entre ambos parametros (SS/Acidez)_

- Color de PieL

Se utilizara un colorlmetro Minolta para evaluar el color externo de la fruta_ A traves de
este instrumento el color se percibe en tres dimensiones: Tono, croma (saturaci6n) y
claridad (L)_ La cromaticidad incluye el tono y el croma, y se especifica por dos
coordenadas cromaticas a* y b*_ EI instrumento m ide 3 parametros L*, a* y b*_
Considerando el color externo de la piel de los frutos en estudio, se definiran las
relaciones mas adecuadas entre estas coordenadas, que generen una representatividad
para expresar el color de cub rim iento_

- Tasa respiratoria y produccion de etileno (parametros fisiologicos)_

La produccion de anhfdrido carbonico y de etileno se medira a traves de un analizador
infrarrojo y un cromat6grafo de gases con detector FlO respectivamente_ La tasa
respiratoria de los frutos se expresara como mg/Kg/h y la produccion de etileno como
ul/Kglh_

- Oiametro ecuatorial y polar de los frutos_

Estas variables se mediran a traves de un pie de metro, expresandose los resultados en
mm_

- Relacion pulpa/cascara de los frutos

- Porcentaje de jugo
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Las variables para cuantificar la evolucion de la madurez se evaluaran en los
laboratorios del Instituto de Investigaciones Agropecuarias La Platina, Santiago,
especfficamente el color de cubrimiento, y los parametros fisiologicos de tasa
respiratoria y produccion de etileno. Instrumentos tales como presionometros,
refractometros, ph-metros, pie de metro, balanza digital, ademas de productos fungibles
y reactivos seran aportados por el Departamento de Agronom fa de la Universidad de la
Serena.

Estudio de Conservacion en Camara de Frio

Se hace necesario tener conocim iento de la respuesta de los frutos de copao, cuando
estos son sometidos a condiciones de almacenamiento frigorffico. Ala vez determinar el
comportam iento de estos y el periodo de tiempo que pueden resistir bajo condiciones de
una temperatura y humedad relativa determinada para la presente especie, sin que
manifieste la presenCia de fisiopatlas como dano por frfo. De hecho, esta actividad en la
presente investigacion es muy preliminar e intenta probar el efecto de la
frigoconservacion sobre la calidad de los frutos y su vida de almacenam iento.

Para la consecucion de esta actividad se pretende tomar una muestra representativa y
som eterla a una tem peratura de conservacion de 7° C y una hum edad relativa entre el
85-90% por diferentes periodos de tiempo (5, 10, 15, 20, 25, y 30 dfas), dejando como
testigo una muestra a temperatura ambiente y bajo sombra, entre unos 15 a 22°C. Para
la conservacion de los frutos se utilizara una camara de conservacion, ubicada en los
Laboratorios del Banco de Germoplasma, CRllntihuasi en la ciudad de Vicuna.

Posterior a cada salida de frutos desde la camara y de frutos en condiciones
ambientales estos seran evaluados con respecto a su calidad, contemplandose los
mismos parametros utilizados en la actividad de caracterizacion de la madurez.

Evaluacion Sensorial de los Frutos

En la etapa de cosecha y en cada salida de camara en la posrecoleccion, se propone
realizar una evaluacion sensorial de los frutos. Para emitir juicios de la calidad sensorial
de la fruta, se utilizaran 12 jueces no entrenados. A cad a uno de ellos se Ie pedira la
opinion respecto a parametros de color de piel, sabor, acidez, dulzor, firmeza, aroma y
apariencia externa de la fruta. Es relevante que se asocie estas caracterfsticas
organolepticas con evaluaciones ffsico-qufm icas de los frutos, especfficamente,
parametros de firmeza, acidez titulable y nivel de solidos solubles.

Los panelistas jerarquizaran su eleccion asignando valores de 1 a 5 utilizandose una
escala hedonica para emitir juicios sobre las cualidades sensoriales en cada tratamiento.
EI anal isis sensorial se lIevara a cabo en el panel de cata ubicado en las depe[l~eflCiqs
del Campus Limarf, perteneciente al Departamento de Agronomfa de la Univ~rsidad. de· '"
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Analisis Estadistico

Se pretende realizar correlaciones simples y multiples entre las diferentes variables de
calidad medidas durante la cosecha. Paralelamente a los anal isis de regresi6n
multivariable tradicionales que se realizan en la investigaci6n cientlfica, se propone un
analisis quimiometrico en base a componentes principales (anal isis de peA y PLS),
utilizando el Software Unscrambler. Con la finalidad de realizar una separaci6n entre las
medias de los tratamientos se utilizara el Test de Tukey (LSD) con un alfa ~ 0.05. Para
este tipo de anal isis se utilizara el software estadlstico SAS-STAT.

Objetivo especifico 4.- Prospectar y determinar presencia de insectos
beneficiarios 0 perjudiciales (posibles plagas) presentes en el cultivo.

Este estudio en cada uno de los sitios seleccionados se realizara mediante la
observaci6n directa de plantas, muestreo de flores y frutos y la utilizaci6n de trampas de
pegamento en cad a sitio de estudio. Se realizaran revisiones peri6dicas (1 visita por
mes en invierno, 2 visitas por mes en otono y primavera y 4 visitas por mes en verano)

En cada fecha de evaluaci6n y localidad estudiada, se revisarim 25 plantas de E. acida
al azar.
En caso de encontrar insectos u otros artr6podos durante esta evaluaci6n se colectaran
para su posterior identificaci6n. Ademas se escogeran al azar de cada sector, flores y
frutos (10 de c/u), para ser analizadas en laboratorio estableciendo la fauna asociada.
Paralelamente a este recuento se revisaran trampas blancas de stikem (4 trampas por
localidad) ubicadas en plantas de E. acida a fin de determinar los insectos voladores
que son atra Idos hacia la planta.

En caso de problemas de identificaci6n de las especies colectadas, estas se mandaran
a especialistas de los diferentes grupos de artr6podos en el pais y en el extranjero.

La periodicidad de estos muestreos permitira conocer tanto a las especies que
constituyen plagas para la planta, aSI com 0 las especies beneticas.

Objetivo especifico 5. Estudiar la pre-factibilidad tecnico-econ6mica y comercial
de la explotaci6n productiva de E. acida

Cabe senalar que el presente estudio pretende identificar la factibilidad tecnica de
explotar los frutos de E. acida. Del m ism0 modo, se propone evaluar sus antecedentes
econ6micos y comerciales, considerandose para ello el desarrollo de un analisis de
mercado del tipo exploratorio como tambien del tipo descriptiv~, que permitan visualizar
las potenciales comerciales de E. acida, ya sea como producto fresco y/o procesadQ_.~-,Jc '.

En este sentido entonces, la fase de investigaci6n exploratoria empleara tecnica's' de
analisis de datos secundarios, estudios de casos y encuestas sobres experien&as. De

'fi,\
'-"J~' .,.

--
Concurso de Proyectos y Estudios de Innovaci6n Agraria 2005 - I

Linea Financiamiento a Estudios para la Innovaci6n Agraria - Nacional .
F,,=Ia,;o de Postul,d'" ~.



•••••••••••••••••••••••••••••••••

45

esta manera, el anal isis exploratorio podrfa a ayudar a definir un problema e identificar la
informacion necesaria para la investigacion futura.

Por otra parte, la fase de anal isis descriptiv~ comprendera la descripcion de la poblacion
que comprara el producto 0 que potencialmente podrfa adquirir el producto, describir
graficamente el tamano del mercado, identificar las acciones de los competidores, entre
otros aspectos.

De esta manera, la presente investigacion comprenden una serie de actividades
referidas al estudio de datos secundarios (estudios tecnicos, diagnosticos, estudios de
mercado de productos exoticos y de zonas deserticas, base de datos de
comercializacion de productos hortofrutfcolas tanto nacionales como internacional),
entrevistas formales a la poblacion (aplicacion de encuestas sobre experiencias),
entrevistas con inform antes claves, estudio de casos y observacion.

De igual forma se prepararan muestras de productos para evaluar sus niveles de
aceptacion a supermercados y ferias regionales, como tambien a empresas
gastronom icas locales y de la region metropolitana. Asim ismo, se analizara las
alternativas de industrializacion y potencial uso medicinal sobre la base del anal isis
bromatologico y de entrevistas con el sector industrial. De igual modo se estudiara el
potencial del copao como producto de exportacion.

Por otro lado, como forma de evaluar la rentabilidad asociada a la explotacion de E
acida bajo una condicion de cultivo tradicional (manejo sustentable de la poblacion
natural de "copao" existente en la region) y mediante un sistema de tecnificado (planta
cultivada), se procedera a estructurar los costos operacionales y de comercializacion
para dichas situaciones de manejo, ademas de estimar sus flujos proyectados e
indicadores de rentabilidad (TJR, VAN, PRJ Y relacion costolbeneficio).

• Aplicaci6n encuestas, estudio de casos y entrevistas informantes claves:

Tal como se planteo en parrafos anteriores, como una manera de identificar el potencial
economico y comercial del E acida, se procedera a realizar un proceso de recoleccion
de informacion a traves de entrevistas, tanto del tipo formal (encuestas), como de tipo
informal (conversacion con inform antes claves). Ademas se recopilara informacion
secundaria mediante la recoleccion, sistematizacion y anal isis de toda aquella
informacion contenida en estudios, informes y publicaciones tecnicas y econom icas que
esten relacionadas a la produccion y comercializacion cactaceas, tanto a nivel nacional
como internacional.

Por 10 tanto, la unidad de analisis estara comprendida por la totalida$1:~:d;:'II~l
comunidades a identificar dedicadas a la recoleccion y comercializacion dei~E acida
basicamente localizadas en la Provincia del Elqui y Limari, Region de CoqU.imb'o. En
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este contexte se aplican3 una encuesta dirigida a las comunidades como Gualliguaica,
Manquehua y La Higuera, en donde se presume que se concentran las actividades de
recoleccion y venta de frutos de copao de la IV Region. Dicho instrumento tendra como
objetivo determ inar la cantidad de promedio de frutos recolectados durante las ultimas
tres temporadas, como tambien los volumenes comercializados, su destino comercial y
los precios de venta del fruto fresco y procesado, ademas de los costos operacionales
del proceso de explotacion y comercializacion. Esta informacion permitira identificar los
perfodo de cosecha, la zonas geograficas en donde desarrolla la recoleccion de frutos,
el destin~ de la produccion (fresco, procesado u otro), la caracterizacion del mercado
regional, descripcion de los canales de comercializacion y puntos de venta, el manejo de
post cosecha realizado por la comunidades y la estimacion del resultado economico.

De igual form a se considera desarrollar durante el perfodo de verano una encuesta
dirigida tanto a turistas como a los habitantes de Gualliguaica, Pisco Elqui y Vicuna, con
el objetivo de identificar el grado de conocim iento de parte los encuestados del fruto de
copao (conoce si 0 no); su nivel consumo (si 10 han consumido, cuantas veces 10 han
consum ido, bajo que tipo de preparacion); su escala de aceptacion del producto
(cualidades organoleptica); su disponibilidad a comprar un fruto de copao (comprarfa si
o no el producto, cuanto estarfa dispuesto a pagar, que tipo de producto estarfa
dispuesto a comprar ya sea fresco 0 procesado). De esta manera dichos antecedentes
perm itiran realizar una caracterizacion de consum idor, identificar sus preferencias y su
disponibilidad a pagar. Cabe senalar que para efectos de dicha actividad se comprende
la aplicacion de 200 encuestas en total.

••••••••••••••

Por otra parte se propone realizar un estudio de caso con el objetivo de diagnosticar la
condicion tecnica y economica de la situacion actual del E. acida, ademas de estimar su
impacto a nivel de la economfa familiar de la comunidades. Para ello se procederfa a
seleccionar a tres agricultores y/o comuneros que durante las ultimas tres temporadas
se hayan dedicado a la recoleccion y venta de copao como producto fresco y/o
procesado entre las localidades de las provincias de Elqui y Limarf. Dicho estudio
permitira estructurar los costos operacionales (cosecha, transporte, acopio yelaboracion
de productos) y de comercializacion (venta) del proceso de explotacion de E. acida bajo
las condiciones naturales (poblacion nativa existente en el area de estudio), ademas de
un analisis de rentabilidad del negocio.

A su vez el estudio considera la entrevista de inform antes claves, para 10 cual se
disenara, aplicara y analizara un cuestionario (encuesta) orientado a recopilar
informacion respecto a la perspectivas de desarrollo productiv~ y comercial de E. acida.
De esta manera se entrevistara a autoridades locales (Municipalidad de Vicuna), las
Secretarias Ministeriales de Agricultura y Econom fa, representantes de INDAP y Corfo,
asesores tecnicos, y agentes comerciales e industriales regionales en la venta y
procesam iento de copao.

\
(.) :- ':.)
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• Envio de muestras a supermercados y ferias:

Adicionalmente, el presente estudio pretende enviar muestras de frutos de E acida a
puntos de venta masivo de alimentos, fruta y hortalizas, como 10 sedan supermercados
y ferias locales regionales. Para ello se realizan3n las gestiones pertinentes con al
menos dos supermercados regionales que registren una importante fuerza de venta, en
donde a cada uno se enviaran 5 bandejas de 20 kg con frutos de copao para su venta
como producto fresco. Dicha actividad comprendera adem as, el seguim iento por tres
semanas de la venta diaria de los frutos como a su vez de venta con y sin promotora
para degustacion (dos fines de semana).y una entrevista con el encargado comercial del
supermercado (objetivo: evaluar el comportamiento de venta del copao e identificar el
potencial comercial del producto). De igual forma se enviaran muestras (5 bandejas de
10 kg) a tres puestos de venta en la feria local de Coquimbo-La Serena y un puesto en
el sector de "La Recova" y el "Mercado de Coquimbo" (mercados con alta concentracion
de turistas nacionales y extranjeros), para los cuales tambien se les realizara el
seguim iento y la entrevista a los encargados del local comercial.

A su vez se enviaran muestras de E acida (5 bandejas de 20 kg) ados restaurantes
regionales y de la region metropolitana (orientados a la atencion de turistas
internaciones y nacionales del segmento socioeconomico medio-alto) para evaluar su
factibilidad de ser consideradas en la preparacion y presentacion de postres 0 com idas.
Por otro lado, se realizaran las gestiones para sostener entrevistas con los
departamentos tecnicos de desarrollo de producto de dos empresas agroindustriales del
rubro alimenticio y/o medicinal, con el objetivo de identificar el uso industrial potencial
de frutos de copao, sobre la base del resultado del anal isis bromatologico.

Asimismo, se sostendra una entrevista con el departamento tecnico y comercial de dos
empresas exportadoras regionales para evaluar el potencial de los frutos de copao como
producto fresco para exportacion y los posibles mercados para su comercializacion
como producto exotico con un alto valor nutricional proveniente de una planta nativa y
endemica de Chile.

• Analisis de fuentes secundarias de informacion

Para la revision de fuentes secundarias de informacion referida a los aspectos tecnicos-
econom icos y comerciales de la produccion de E. acida u otras cactaceas, se procedera
coleccionar, clasificar, sistematizar y analizar toda aquella informacion contenida en
estudios, publicaciones tecnicas y boletines econom icas existentes en instituciones
publicas y privadas, ademas de los datos existente en bases de datos de la Internet.

• Evaluacion Tecnica y Economica

Como forma de evaluar la rentabilidad asociada a la explotacion de E. acida 6afo una .
condicion de cultivo tradicional (manejo sustentable de la poblacion natural de "copao"

L~
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existente en la region) y mediante un sistema de tecnificado (planta cultivada), se
procedera a estructurar los costos operacionales y de comercializaci6n para dichas
situaciones de manejo, adem as de estimar sus flujos proyectados e indicadores de
rentabilidad (TJR, VAN, PRJ y relaci6n costolbeneficio).

De esta manera, para el caso de la evaluaci6n tecnica - econ6mica de la situaci6n actual
de explotacion del E. acida referida a la cosecha, acopio y venta de frutos de plantas en
condiciones naturales, la ejecucion de entrevistas y la aplicaci6n de estudios de casos a
nivel de las comunidades agdcolas de Elqui y Limari permitiran estimar los costos
operacionales y de venta observados en el proceso productivo, como tambien facilitara
la estructuraci6n del anal isis de rentabilidad asociada a dicho negocio, ademas de
estimar su impacto a nivel de la economia familiar de las comunidades.

Cabe serialar, que la realizacion de entrevistas (comuneros e inform antes claves), como
la aplicaci6n del estudio de caso aportara antecedentes referidos al promedio de frutos
recolectados durante las ultimas tres temporadas, como tambien los volumenes
comercializados, su destino comercial y los precios de venta, adem as de los costos
operacionales del proceso de explotaci6n, manejo postcosecha y comercializaci6n.

••••••••••••••

Por otra parte, en 10 que respecta a un escenario en donde E. acida se explote bajo
condiciones cultivadas (riego tecnificado, diseno marco plantaci6n, manejo agron6m ico
de suelo - plagas - enfermedades), sera necesario establecer algunos supuestos
relacionados a la determinaci6n de parametros productivos (curva producci6n), dado
que no existen informacion tecnica validada en terreno para plantas cultivadas de dicha
cactacea. En este contexto, sera importante desarrollar algunas aproximaciones
referidas ha estim ar la curva de produccion a partir de la evaluaci6n de E. acida en
condiciones naturales, haciendo mediciones de productividad en plantas de diferentes
edades y estados de desarrollo; adem as del establecer un modelo que estime el efecto
de agua sobre el desarrollo vegetativo y productivo de la especie sim ulando condiciones
de cultivo bajo riego. De igual forma sera importante contar con informacion referida a la
epoca de cosecha y el manejo de poscosecha.

A partir de dichos antecedentes se procedera a estimar un resultado econ6mico de la
explotaci6n E. acida bajo condiciones de cultivo, determ inandose su estructura de
inversi6n, costos de operaci6n y gastos administracion y venta, margen operacional y
anal isis de rentabilidad.

De 10 anteriormente descrito se debe tener presente que el comportamiento futuro de los
facto res econom icos de un proyecto de inversion y desarrollo del un negocio agricola es
afectado fuertemente por la estructura actual y esperada del mercado. EI mercado 10
conforman la totalidad de los compradores y vendedores potenciales del producto 0

servicio que se vaya elaborar segun el proyecto; la estructura del mercado, y el tipo-de
ambiente competitivo donde operan los oferentes y compradores de un producto. '
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Objetivo especifico 6.- Sensibilizar a la comunidad sobre el valor de un recurso
genetico nativo y su potencial productivo

En actividades hitos, como los resultados de los anal isis bromatol6gico y la finalizaci6n
del estudio, se realizara una charla por cada actividad hito para las comunidades
agrfcolas dedicadas a la explotaci6n de copao, tanto en las Provincias de Elqui como
Limarl, totalizando 6 charlas, de manera de transferir los resultados del estudio.

Los resultados de avance y finales seran presentados en Congresos de especialidad,
adem as de publicarse en medios cientfficos y divulgativos.

Este proyecto se visualiza como parte de un program a, por 10 tanto los resultados de
este y sus implicancias perm itira generar nuevas iniciativas de manera de ir escalando
hacia el desarrollo y domesticaci6n de una especie nativa.
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SECCION 10: ACTIVIDADES DEL ESTUDIO
(Adjuntar Carta Gantt mensual para la totalidad del estudio)

ANO~

Objetivo Actividad Descripcion Fecha Fecha
Especif. N° N° Inicio Termino

1 1.1 Seleccionar sitios e individuos de 1 Dic 15 Dic
poblaciones naturales

1.2 Caracterizacion fisica y quimica de sue los 1Dic. 31 Dic
de poblaciones a evaluar

1.3 Caracterizar linea base de estado de 1 Dic. 31 Dic.
conservaci6n de individuos a evaluar

1.4 Establecer unidades climaticas 1 Dict 31 Dic

1.5 Registrar ocurrencia de estados 1 Dic 31 Dic
fenol6gicos

1.6 Registro proceso de fructificaci6n
1 Dic 31 Dic

1.7 Registrar proceso de cuaja y frutos
1 Dic 31 Dic

1.8 Cosechar frutos 1 Dic 31 Dic

1.9 Evaluar producci6n y calidad de frutos 1 Dic 31 Dic

4 4.1 Establecer trampas en sitios a evaluar 1 Dic 31 Dic

4.2 Observar en forma directa plantas y frutos 1 Dic 31 Dic

4.3 Identificar especies presentes 1 Dic 31 Dic

4.4 Registrar fauna asociada e insectos 1 Dic 31 Dic
voladores

5 5.1. Analisis del mercado nacional y evolucion 1 Dic 31 Dic
comercial de cactaceas y productos
sustitutos: revisi6n de fuentes secundarias
de informaci6n (colecci6n, sistematizaci6n
y analisis de estudios y boletines tecnico-
econ6micos y bases de datos de Internet).

5.2. Selecci6n muestra de area de estudio para 1Dic 31Dic
aplicar instrumentos de recopilaci6n de
informaci6n primaria.

5.3. Diseno encuesta para comunidades y 1Dic 31 Dic
habitantes del area de estudio. .. --_

5.4. Diseno cuestionario de informantes claves. 1Dic 31 Die c
"'~. .', ,
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ANOim+l
Objetivo Actividad Descripci6n Fecha Fecha

Especif. N° N° Inicio Termino
1 1.5 Registrar ocurrencia de estados 1 Enero 30 Nov

fenoloQicos
1.6 Registrar proceso de floracion 1 Agosto 31 Sep

1.7 Registrar eventos de cuaja y crecimiento 1 Enero 28 Feb.
de frutos

1.8 Cosechar frutos 1 Enero 31 marzo

1.9 Evaluar produccion y calidad 1 Enero 31 Marzo

1.10 Seleccionar material de interes agronomico 1 Abril 30 Mayo

1.11 Plantar material seleccionado en jardines 1 Mayo 31 Mayo
ex situ

1.12 Implementacion y Mantencion de jardines 1 Abril 30 Nov

1.13 Analizar informacion y correlacionar 1 Enero 30 Oct
variables

2 2.1 Seleccionar e identificar muestras para 1 Enero 31 Enero
analisis

2.2 Enviar muestras a laboratorio para servicio 1 Enero 31 Ene
analisis

2.3 Analizar resultados de anal isis 1 Abril 30 Abril

3 3.1 Levantar linea base de madurez 1 Enero 31 Ene
(resistencia de pulpa, ss, peso etc.)

3.2 Medir tasa respiratoria de frutos y etileno 1 Enero 31 Marzo

3.3 Probar efecto de frigoconservacion sobre 1 Enero 28 Feb
calidad

3.4 Evaluar sensorialmente para determinar 1 Enero 28 Feb
calidad sensorial

4 4.1 Reemplazar y revisar trampas en sitios a 1 Ene 30 Oct
evaluar

4.2 Observar en forma directa plantas flores y 1 Ene 30 Oct
frutos

4.3 Identificar especies presentes 1 Enero 30 Oct

4.4 Registrar fauna asociada e insectos 1 Enero 30 Oct
voladores

5 5.1. Analisis del mercado nacional y evolucion 1 Enero 30 Mayo
comercial de cactaceas y productos -sustitutos: revision de fuentes secundarias !i-:~;'"de informacion (coleccion, sistematizacion ,,; .
y analisis de estudios y boletines tecnico-
economicos y bases de datos de Internet). _:, .

r •
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5.2. Seleccion muestra de area de estudio para 1Enero 30 Enero
aplicar instrumentos de recopilacion de
informacion primaria.

5.3. Diserio encuesta para comunidades y 1Enero 30 Enero
habitantes del area de estudio.

5.4. Diserio cuestionario de informantes claves. 1Enero 30 Enero

5.5. Validacion del instrumento de informacion 1 Enero 30 Enero
primaria (encuesta)

5.6. Seleccion y preparacion del equipo 1 Enero 30 Enero
encuestador

5.7. Aplicacion encuesta a comunidades y 1 Enero 30 Marzo
habitantes del area de estudio.

5.8 Aplicacion encuesta a inform antes claves 1 Feb 30 Abril

5.9. Codificacion, tabulacion y analisis 1 Marzo 30 Junio
estadistico de las encuestas.

5.10 Estudio de casos 1 Marzo 30 Junio

5.11. Analisis y discusion de la informacion 15 Junio 30 Ago
primaria y secundaria recolectada.

5.12. Preparacion y envio de muestra a 1 Feb 30 Marzo
supermercados, ferias y restaurantes.

5.13. Entrevistas con empresas agroindustriales 1 Abril 15 Mayo
y exportadoras.

5.14. Analisis y discusion de la informacion 15 Abril 30 Junio
obtenida en la evaluacion de las muestras
enviadas a empresas de servicios y
comida.

5.15. Analisis y discus ion de la informacion de 15 Mayo 30 Junio
entrevistas con empresas.

5.16. Revision, analisis y discusion final de fa 1 Junio 30 Ago
informacion primaria, secundaria y fa
reportada p~r empresas privadas.

5.17 Evaluacion y elaboracion de documento 15 Julio 30 Oct
final sobre el potencial tecnico-economico
de E. acida.

6 6.1 Realizar charlas en actividades hitos (2) en 1 Junio 15 Nov
lugares de seguimiento (3)
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GOBIERNO DE CHILE.
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INNOVACION AGRARIA

SECCION 11: RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES

Obj. Esp. Activ. N° Producto esperado Indicador
N°
1 1.1-1.2 3 Sitios definidos Sitios de seguimiento,

numero de individuos
marcados analisis quimicos
y, fisicos de suelos

1.3 Evaluaci6n del Estado de conservaci6n de Poblaciones caracterizadas
poblaciones naturales

1.5-1.6- Habito y Dinamica floraci6n y cuaja establecida. Periodo de floraci6n
1.7 Carta fenologica % floraci6nl individuol

sector
% cuaial individuol sector

1.8-1.9- Tasa de crecimiento columnar en cultivo y en
condici6n natural. cm/ano/planta
(estimaci6n esperada de c!,30?cm/ano/planta en
condiciones naturales)
Potencial Productivo bajo condicion natural Kg de frutol planta,
estimado en 3 condiciones climaticas
(sobre 1 kg de fruto/planta al tercer ano de peso frutos y tamano de
plantaci6n, peso fruto mayor a 125 Q) frutos

1.11-1.12 1 Plantel experimental de 10 individuos # individuos I planteles
seleccionados

2 2.1-2.3 A partir de perfiles bromatologicos seleccionar Contenidos de elementos
individuos que produzcan frutos con contenido quimico en frutos
sobre 1200 ppm de vitamina. C y sobre un 3,6 %
de saponina

3 3.1-3.2 Conocimiento del comportamiento fisiol6gico de Tasa respiratoria
post cosecha del fruto Tasa etHeno

Calidad sensorial
4 4.1-4.4 Plagas presentes Plagas identificadas

5 5.1. Informe de mercado: antecedentes economicos - Informe de mercado,
productivos del mercado nacional e intemacional revision bibliografica y
y evoluci6n comercial de cactaceas y productos fuentes de informacion.
sustitutos.

5.2. - Caracterizacion del mercado regional, descripci6n Antecedentes de mercado
5.11. de los canales de comercializacion y puntos de Definicion de puntos de

venta, el manejo de post cosecha realizado por venta, canal de
las comunidades y la estimacion del resultado comercializacion, tipo de
econ6mico. Adicionalmente, se caracterizara al consumidor
tipo de consumidor, identificando sus preferencias
y su disponibilidad a pagar. -•...._ ":_,.~_f
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5.12. -
5.16.

Determinar el comportamiento de venta del copao Entrevistas con agentes
a nivel de mercado local-regional, como tambien comerciales
el establecer la factibilidad del uso industrial de (supermercados, feriantes,
frutos de copao sobre la base del resultado del restaurantes) y
analisis bromatologico; ademas de determinar el representantes de
potencial de los frutos de copao como producto industrias y exportadoras.
fresco para exportacion y los posibles mercados
para su comercializacion como producto exotico.

5.17 Analisis de prefactibilidad tecnica-economica bajo Analisis de costas sobre la
condicion natural y bajo cultivo. Estructura de base de supuestos y de
costos de produccion y comercializacion. Analisis resultados del estudio.
de rentabilidad (TIR, VAN, PRI). Documentos de trabajo de
Relacion costo/beneficio actividades anteriores
Analisis integral de aspectos economlco- (evolucion informacion
productivos, de mercado objetivos y descripcion fuentes primarias y
de las caracteristicas nutricionales de frutos de E. secundarias, estudios de
acida para su promocion comercial casos, entrevistas, entre

otros.)
Dar a conocer la potencialidad del copao Charlas realizadas
Asistencia de 100 personas entre comuneros
productores de la region (70), productores (10)
viveristas (5) , profesionales (10), empresarios
(10),

- -, tEe.
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.!. ~o_ , , L L -'- , ,', .._ " ~~ " """ r•• ~..,'- . ..• ._ - -
p",f....., ••• dII-o D ,•. ,•. ,..•.. ,••m, 189 •••• ,... ... ,••.... ,•.~ , ",,·m, .,., , , , , , . , T~~. ", ... .,.
IIIf'RAES'mUCTUItA
.""nos(t_ •.•.•....,,·.....,_,.•_.OH •••. u.... "'- "'- c,- m' "'- m-, CO- .".~ "'"' "''' 03""3 0'- .".~

EOU •••• MTO f .STln •. wrAl

, ,

.ow..IZACIOM, WI.TJCDSY COIlBll!lTIIIU.
MATERlAlES E IMSU.as~"...-.o_)
f'UllISn~•••• aluaD6n· __ OOn_ .••a '''''~ ,.."'"

"
, ,

SEfMOOS DE TERUROS

~.06n •••.a..·_··peyofw·_CMo •••• 1InJ , oa;M ".~D••••• ft •• I'UI"'- •••. as~ ••• ...._.,c._I.J_J\ ,..~ ,,.~ ...~ ,•. ,,.
""

1r'1k41J 2 '"~""

G.&STOS GEIiERAlES

, , , , , ..
luz_,.\.~_CIlr_

917r:N -,~ "~
OlAtCOS OAMUAl. ",'_ 917.m "'1"" ,,... ~ ""-

lAPORTE CONTRAPARTE: COMUNIDADDES AGRiCOLAS

ITEMS Ano 2005 Ano 2006 TOTAL APORTE PROYECTO ($/proyecto)

Iaj, Ri:cuA.sos ~ • • •••.••
- Profesional de apoyo (Asoc. Comunidades Agr. Limari) 189,584 2,085,424 2,275,008

Subtotal Recursos Humanos 189,584 2,085,424 2,275,008

b). INFRAESTRUCTURA

Terrenos poblaciones de copao (1 hal Comunidad Gualliguaica 108,333 1,191,663 1,299,996
Terrenos poblaciones de copao (1 hal Comunidad Manquehua 100,000 1,100,000 1,200,000
Terrenos poblaciones de copao (1 hal Comunidad Qda. Honda 125,000 1,375,000 1,500,000
Sal6n de reuniones, telefono, internet: Asocia. Com un. Limari 100,000 1,100,000 1,200,000
Subtotal Infraestructura 433,333 4,766,663 5,199,996

c), EQUIPAMIENTO E INSTRUMENTAL 0 0 0

Subtotal equipamiento e infraestructura 0 0 -

d). MATERIALES E INSUMOS

Comunidad de Gualliguaica:

Frutos para evaluaci6n y preparaci6n muestra 0 950,000 950,000

Comunidad de Maquehua:

Frutos para evaluaci6n y preparaci6n muestra 0 300,000 300,000

Comunidad de Qda. Honda:

Frutos para evaluaci6n y preparaci6n muestra 0 200,000 200,000

Subtotal materiales e insumos 0 1450000 1,450,000

e). DIFUSION

Participaci6n en talleres de capacita.ci6n (varias comunidades) 105,000 315,000 420,000

Difusi6n del estudios a otras comunidades (Asoc.Comun.Limarl) 189,583 2,085,413 2,274,996

Subtotal difusi6n 294,583 2,400,413 2,694,996

f). GASTOS GENERALES 0 0 0

Subtotal difusi6n 0 0 -

g), IMPREVISTOS 0 0 0

TOTAL APORTES PROYECTO ($) 917,500 10,702,500 11,620,000

I:'

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovacion Ag aria 2005
Linea Financiamiento a Estudios para la Innovacion Agraria ~acional

Formulario de Postulacion
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_. , ~ • , . • . • . . " " ... T_
IM< ... - - ." - .... .., t- O« - C_~,

IItECURSOI

Espatl<lll5t'lef1f1OSlOCOsa:;hI(vrw.r1dadLaSerrna) 7I~

~
"'" 71000 Ii"'" ,(~

~
71 000 71000 71001

~
." • ",~

!E'P«!Ib.enEcClOlia~) 75000 1.000 75000 '''''' ,-"" 75~ 75~ 15,000 ~OOO

''''~liIt.taP1lClm'':-;'.ce..-..zA 75000 75000 75"'" 75000 """ 75~ 75000 to"'" ~OOO.- '''~ ,
JMFftA£lTRlJCTU,"

Ita UnivenldaOUlgeI'ent '" '~OOII

e Lr'$J\JInertOlll1la1tOl1O O"",,"dIICI' - ~~n3 165000 160m 16!i.1'II1 '''<D1, , , ,
MOYtLIZACION, VUIoTl~O. '( Cot\eU,l1BU

~MlaeLaSefl!Nl

Ml.TtiRlt.LSSIM ••.•••••.•••
···-"tIr~S ••- -0 0

S"ttV'lCtO'DI:1'I!ttCliJtOt

':::=::J
U4'W'fnICI«IdI!L.lSeterIa

IACTMOAOES DE DIl'UIlON
I'YV'InICtIlClr#LeSI!'II!M .-$
AS Olt '"" ••• , ".

~.--- IeII!'tb<Io olro'J

!J6TO AL eTO 5H.mn 5'1nfY '"'~ '" '_lnY

arAL eOfTO ~MU&L '''~ 221.mo 511nOO "" .••. ....- 111,000 '''0011 '''~ """'" ",- ""'" 121,1llI 3!Wl.1D1 3_~2JiJj

lAPORTE CONTRAPARTE: UNIVERSIDAD DE LA SERENA· CEAZA

ITEMS Mo2005 Afto 2006 TOTAL APORTE PROYECTO (Slproyecto)

a). RECURSOS HUMANOS

• Especialistas 221,000 2,431,000 2,652,000

Subtotal Recursos Humanos 221,000 2,431,000 2,652,000

b). INFRAESTRUCTURA

Panel eata (ULS) 0 250,000 250,000

Subtotallnfraestructura 0 250,000 250,000

c). EQUIPAMIENTO E INSTRUMENTAL

Equipos e Instrumentos Laboratorio (ULS) 0 660,000 660,000

Subtotal equipamiento e infraestructura 0 660,000 660,000

d). MATERIALES E INSUMOS 0 0 0

Subtotal matenales e insumos 0 0 -

e). DlFUSI6N 0 0 0

Subtotal difusi6n 0 0

fl. GASTOS GENERALES 0 0 0

Subtotal difusi6n 0 0

g). IMPREVISTOS 0 0 0

TOTAL APORTES PROYECTO ($) 221,000 3,341,000 3,562,000 -

I " .

""T'c,
Concurso de Proyectos y Estudios de Innovaci6n Agr :i~12005

Lfnea Financiamiento a Estudios para la Innovaci6n Agraria - Naojonal
Formulario de Postutaci6n-.
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13.2. Aportes de contraparte: criterios y metodos de valoraci6n
Detailar los cnterios utllizados y la justificaci6n para el presupuesto por item, indicando los valores unitarios utilizados y el numero de
unldades por concepto.

IRECURSOS HUMANOS

Recurso Humane INIA Valor Un. Particioaoon Mes ·...-·12MeSE!!

Coordinador Proyecto 1,200,000 30% 360,000 4,320,000

Especialista en Recursa Genetic<> 1,100,000 15% 165,000 1,980,000

Espeeialista Entomologia 1,200,000 10% 120,000 1,440,000

Er~alista Economia 650000 20% 130 000 1560000

Total 775,000 9300,000

OlIos Annrt_ Recursos Hum;mos (ULS v CEAZA\ Particioaci6n Mes ''''''''A 12 Me6e:

Especialista en Postocosecha 710,000 10% 71,000 852,000

Espeeialista en Eeologia 750,000 10% 75,000 900,000

E<~eialista en Climatolooia 750,000 10% 75,000 900000

Total 221000 2652000

10000s A~~rtes RecufSOS Humanos (Comunidades\ Partici""oi6n Mes """"e 12 MeSE!!

IProfesional A~vo Estudio (Asoc.Comun. Limaril (1/\ I 379167 50% 189584 I ? 275 008

Total 189 584 I 2275008

(11). Nota: Se COOSldera como aporte ef 50% del tiempo de un profesional de apt¥) para ac:tMdades en tem!no asociadas aI prcr,ecto.

IINFRAESTRUCTURA

Iinfraestructura INIA Valor Un ParticiMci6n Me5 ~nnrtP 12 Me$e!

Usa intrastructura general y oficinas 50,000 100% 50,000 800,000

Uso laboratorios (Entomologia, Frutales) 150,000 100% 150,000 1,800,000

Usa vehleulo -~eialista 100 000 100% 100 000 1200,000

ITotal 300.000 3600.000

Valor Un. Partici cion Mes
125,000 100% 125,000

125000

!OIros AoortesComuOIdad Valor Un. ParticioaciOn Mas ~oorte 12 Mese,
Terrenos poblaciones de capao (1 hal Comunidad GuaUiguaica 108,333 100% 108,333 1,299,996

Terrenos poblaciones de ropao (1 hal Comunidad Manquehua 100,000 100% 100,000 1,200,000

Terrenos poblaciones de copao (1 hal Comunidad Qda Honda 125,000 100% 125,000 1,500,000

Sal6n de reuniones tele!ono internet Asocia. Com un. Limari 100 000 100% 100 000 1200 000

[Total 433333 5199996

IEQUIPAMIENTO E INSTRUMENTAL

EO i amlentc e iMi,uoletttallNIA Valor Un. ParUc' aci6n 10.1""

Equipos e Instrumentos Laboratorio 150,000 100% 150,000

150,000

Valor Un. Partici cion Mes
185,000 100% 165,000

ToteJ 165000

IMAT"RIALES E INSUMO"~ ~.
IComunldades Aorlcolas Volumen Ika\ Valor Un. 1$11<.0) ADOrte

ComUnidad de Gualligua,ca:
Frutos para evaluacion y preparacion muestra 1,000 950 950,000

Comunidad de Maquehua:
Frutos para evaluaei6n y preparaeion muestra giobal global 300,000

ComUnidad de Qda. Honda.
Frutos I)ara evatuaclOn V IJreoar.:tclon muestra alobal alobal 200,000

ITotal i 450000

I ACfIVIDADES DE DIFUSION

IActiv idades tNIA
------ llnnrle 4 MesesValor Un. ParticiruorionI

D~usion del proyecto en comunidades agneolas I 83,000 100% 83,000 332,000 I
ITotal 83000 332.000 I

Otras Acti·.idades Comunided [ Valor Un. PartlcioaciOn Mes ,~rte 121klse:

Participaci6n en actividades de apayo (vadas comunidades) I global global 105.000 x4 actMd. 420,000 I
Difusi6n del estudios a otras comunidades (Asoc.Comun.Limaril 189 G83 100% 189,583 2,274996

Total 189!O-83 26949961

~---.-
,/(,OE

Masartici aciOnValor Un.
0%

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovaci6n Agraria 2005 C,
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•• APORTES SOLICITADOS A FIA• ITEM AHO
(2005)

AHO
12006t

TOTAL• RECURSOS HUMANOS• 10 mesas xsegun cLadro adjunlo
6 meses x $350_000

• EOUIPAMIENTO E INSTRUMENTAL

• Medldor de HR V temperaMa Hobo software y protector de RS 3 equipos x $200_000 6IlJ_1lll 6IlJ_1lll
Medidor diort.1 walermark 1 eauipo x $357.000 357 Illl 357_1lll
1 oluviometro 2 eQUIpos x $350_000 700_1lll 7OO_1lll
1 pH- metro 1 eOUIDO $360_000 360_1lll 360_1lll
Sensor watelmark ~200 II' $70 000 4)11 42O_1lll

2_437_1lll 2_437_1lll
MOVILlZAaOt~ VIATICOS Y COMBUSTIBLE•• Viahcos naclOnales $5_000 6 535_000 150_1lll !Q)_1lll 1.110_1lll
Pasaies nacionales alobal 315_(DJ 220_000 255_1lll
Combus1ible global 348.750 1_557.750 1_!Ui_SOO
Peaies 45 peajes x$1_800 2O_1lll 61_000 8Um

553.750 2.798.750 3_3152_500
MATERIALES E INSUMOS•• Herramlentas Varias 5O_1lll 150_000 200Hll
Insumos de laboratorio Varios 200_(0) 350_000 5501lll
Material de embalai. Varios 5OO_cm 500_000
Material de rieao motricerie, leI.,aIes, ~ y aoteroo 150.1lll 150_1lll
Materiales de oficina Varios l00_1lll 2OO_00J 300_(0)
Insumos varios (mallas de cerca, pastes, "a\<es, madera ) Varios 400_(l)) 3OO_1lll 700.cm

750_00J 1_650_cm 2.400_00J-SERVICIOS DE TERCEROS
•• Amilisis bromat61oaica 5255_000 x 4 anal iSIS - 1_020.00J 1_020_(0)

Suelos 20000 x 6 anallsls 120_(0) 12O_cm
Encuesta 9500I!220f'I'ICUKt~fftpk)tilrio.dt>e.os,klkH.a_) - 2090_(0) 2_090_cm
F~tes global 450_000 450_00J
Mantenci6n v arrealos vehkulo alabal 50_(0) 150_1XXl 200.(0)

170_1lll 3.710.000 3_880_1lll- -ALTIVIOADES DE OIFlIslON

••
•

Charlas 1 charla
Promoclon Producto global

GASTOS GENERALES
Iuz agua, tolefono, otros. global 73_688 733.463 807_150

SUBTOTAL 3.98U38 15,~O2.713 19.387.150

Imprevistos 2% 79_689 308054 387.743

TOTAL COSTO ANUAL

•
•••••••••• G-

.)\0'2> ;_:f:
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13.4. Financiamiento so/icitado a FIA: criterios y metodos de valoraci6n

Detallar los criterios utilizados y la justificaci6n para el presupuesto por item, indicando los valores unitarios utilizados y el numero de
unidades por concepto.
(para cada uno de los items de gasto se deberan especificar los criterios y metodologfa de valoraci6n utifizada)

ITEM

RECURSOS HUMANOS
10 meses xsegun cuadro adjunto

6 meses x $350.000

EQUIPAMIENTO E INSTRUMENTAL
Medidor de HR y temoeratura Hobo software V orotector de RS 3 eQuinas x $200.000
Medidor digital watermark 1 eQuioo x $357.000
1 pluviometro 2 eouioos x $350.000
1 pH· metro 1 equipo $360.000
I::;ensor watermark 5-LOU 6* $70.000

MOVlLlZACION VIATICOS Y COMBUSTIBLE,
Viilticos nacionales $5.000 6 $35.000
Pasaies nacionales alobal
Combustible alobal
Peaies 45 peajes x $1.800

MATERIALES E INSUMOS
Herramientas Varias
Insumos de laboratorio Varios
Material de embalaie Varios
Material de rieao matncerta,latera\es,aspersoresy gcteros
Materiales de oficina Varios
Insumos varios ( mallas de cerco, postes, lIaves, madera) Varios

SERVICIOS DE TERCEROS
Analisis bromat61oaico $255.000 x 4 analisis
Suelos 20.000 x 6 analisis
Encuesta 9500 x 220 encuestas le><plotano de casos y Infor Claves)

Fletes global
Mantenci6n y arreglos vehiculo global

ACTIVIDADES DE DIFUSION
Chari as 1 charla
Promoci6n Producto global

GASTOS GENERALES
IluZ agua, telefono, otros. global

ISUBTOTAL

Ilmprevistos 2%

hOT AL COSTO ANUAL

" \,6,.'
{- ct
,..:J '-rI}0S&I ..~'"":'"." .
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14. CAPACIDAD DE EJECUCION DEL ESTUDIO
14.1. Antecedentes y experiencia del agente postulante yagentes asociadas
(Adjuntar en Anexo 7 el Perfil/nstitueiona/ y doeumentaei6n que indique /a natura/eza
jurfdiea del agente postu/ante)

EI INIA-INTIHUASI, desde la temporada 2004-2005 ha venido realizando un seguimiento
productiv~ de una poblacion natural de Eu/yehnia aeida, cuyos resultados en parte se
exponen en la justificacion de este estudio. Estos han permitido avanzar en el
conocim iento de la especie y proyectar sus posibilidades tecnicas. Esta unidad
experimental cuenta con el apoyo de especialistas en el tema de recursos geneticos.

EI INIA es el Curador Nacional de Recursos Geneticos, por 10 cual cuenta con un
Programa de Conservacion de Recursos Geneticos Nacionales. Ultimamente ha obtenido
proyectos en el area de recursos geneticos financiados por la Fundacion Kew Garden.
Los cuales se indican a continuacion:

- Conservacion de sem illas nativas
- Curadurfa de Recursos Geneticos Nacionales
- Evaluacion y conservacion en campo de

recursos geneticos frutales
- Rescate y propagacion de plantas en riesgo de

extincion de las zonas aridas de Chile.
- Plan Integral del secane
- Aplicacion de Centro Tecnologico caprino

Vicuna
Vicuna
Vicuna

2000-2005
Indefinido
2003-2004

2003-2006

LimarflChoapa
Coquimbo

2002-2004
1999-2004

Apoyado por interes de agricultores, se ha seguido financiando el seguimiento de este
cultivo y se han detectado posibles problemas que ameritan investigar sobre aspectos de
manejo que aquf se propone (ver punto 5.4)

PROYECTOS DE INVESTIGACION, INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
EJECUTADOS POR INIA EN LAS REGIONES TERCERA Y CUARTA A TRAVES DEL CENTRO

REGIONAL INTIHUASI.

NOMBRE DEL PROYECTO FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Tecnologla de produccion integrada de hortalizas para el
desarrollode productos agroexportablesde la provinciade Elqui. FDI
Levantamientodiseno de plan integral de desarrollo agricola de la
cuencade rio Hurtado

GOBIERNO REGIONAL
COQUIMBO

Estudiotecnico economico del cultivodel olivo. CORFO

Manejo integradode Plagas del Olivo. FIA ~6·:;{ f: '

Manejomodemo de huertos de Olivo en el Valle del Huasco. GOBIERNO Rjij310NAL ' %;,_ \
ATAC,~A I . •.•Qif~

c:rJ ..':'0'" z·o . <..: c
C!) ":V~Cv) (j
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NOMBRE DEL PROYECTO FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Manejo de huertos de olivos y su desarrollo en la IV Region. GOBIERNO REGIONAL
COQUIMBO

Evaluacion de especies y variedades de nueces en el Valle del GOBIERNO REGIONAL
Choapa. COQUIMBO
Desarrollo y adaptacion de tecnologla en riego como fuente de

FONDEFinformacion para un proQrama de transferencia tecnoloQica.

FAT: Comercializacion de productos horticolas (Pepino dulce). CORFO

Determinacion de la variabilidad genetica de 3 poblaciones de INIAoidio.
Desarrollo de Pepino dulce como nueva altemativa de exportacion

PROCHILE-ODEPAen fresco.
Obtenci6n de nuevas variedades de palto y duraznero de pulpa

INIAblanca a partir de ecotipos regionales.
Evaluaci6n de resistencia de dones de papa con Tricomas
glandulares al ataque de polilla de la papa Phthorimaea PROCIPA
opercu/ella.
Obtenci6n de papa menos dependiente a insecticidas a traves de

FUNDACION McKNIGTHresistencia mediado por tricomas glandulares y leptinas.

Utilizaci6n de Acacia sa/igna como forraje para caprinos. INFOR - FDI CORFO

Introducci6n de cabras Cashemere en la Regi6n de Coquimbo. FIA

Aplicaci6n de Centro Tecnol6gico Caprino. GOBIERNO REGIONAL
COQUIMBO

Aplicaci6n de Centros Demostrativos de Producci6n Caprina en GOBlER NO REGIONAL
las comunas de Canela y Los Vilos. COQUIMBO
Manejo del aQua y de la fertilizaci6n en vides y hortalizas. BID
Creaci6n de tecnologla de punta para el manejo de frutales y vides

BIDIII Y IV Regiones.
Manejo de poda y carga frutal para adelantar madurez en vides

CONTROL Y CAPELpisQueras.

Potencial aromatico de variedades moscatel de vid. COMUNIDAD
ECONOMICA EUROPEA

Nuevas formas de control quimico para B. cinerea en uva BASFpisquera.
Prospecci6n de biotipos de Botrytis cinerea resistentes a
fungicidas dicarboximidas y benzimidazoles en la producci6n de CONTROL Y CAPEL
uva pisQuera.
Uso de cianamida hidrogenada como compensador de friO

MOVIAGROinvemal.
Uso de nitrate de potasio como compensador de friO invemal en

SOQUIMICHvid de mesa.
Estudios epidemiologicos y estrategias de control integrado para el -
control de oidio (u. necatof) de la vid. INIA

-'I~
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NOMBRE DEL PROYECTO FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Evaluaci6n de variedades de palto y chirimoyo en el sector INIAcostero de la Regi6n de Coquimbo.
Manejo integrado de plagas y enfermedades en frutales y

BIDhortalizas de la IV Regi6n.
Estudio de tecnicas conducentes a la obtenci6n de tomate

INIAorganico.
Uso de portainjertos resistentes para el control de enfermedades

FONDECYTde suelo en mel6n.
Investigaci6n en tecnicas de producci6n, variedades y calidad en

PRIVADOSpost cosecha de pimiento industrial (ensayos IV Regi6n).

Evaluaci6n de plagas en principales frutales de Limarf y Choapa. INIA
Eficiencia de las aplicaciones de Baculovirus al follaje en el

PROCIPAcontrol de pol ilia de la papa.
Manejo de riego y suelo para reducir el impacto de la salinidad en GOBIERNO REGIONAL
cultivos agrfcolas del Valle de Copiap6. ATACAMA
Validaci6n de tecnologfas de riego en el valle del Huasco,

CNRProvincia de Huasco, III Regi6n.

Validaci6n y transferencia de tecnologias de riego y sistemas
CNR-FNDRproductivos en areas regadas, Sistema Paloma, IV Regi6n

Validaci6n y transferencia de tecnologias de riego y sistemas
CNR-FNDRproductivos en areas regadas, Cuenca del Choapa, IV Regi6n.

Asesoria comercial transversal a organizaciones de productos
INDAPhorticolas de las provincias de Elqui y Limari.

Transferencia Tecnol6gica en Olivos, provincia de Huasco GOBIERNO REGIONAL
COQUIMBO

Evaluaci6n de especies frutales de alta rentabilidad en INIAcondiciones del valle de Huasco.
Meioramiento Genetico de papa para Italia. IITALPATATE,ITALIA
Desarrollo de estrategias con vistas a la erradicaci6n del carb6n
de la papa (Angiosorus Solani) en areas cuarentenarias y su FONSAG
control integrado en areas endemicas
Fortalecimiento del sector olivicola/desarrollo y diferenciaci6n de

FDIaceites de calidad
Plan capacitaci6n en vides pisqueras a equipos tecnicos. CAPEL
Comparaci6n de programas de nutrici6n en uva de mesa SQM
Evaluaci6n de compost en vides de mesa y paltos CONVENIO PRIVADO
Capacitaci6n PROFO Frutales CORFO
Conservaci6n de Semillas Nativas RBGKEW
Curaduria de los Recursos Geneticos Nacionales INIA
Evaluaci6n y Conservaci6n en campo de Recursos Geneticos

INIA
,

(Frutales "
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NOMBRE DEL PROYECTO FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Rescate y propagacion de plantas en riesgo de extincion de las
zonas aridas de Chile RIOTINTO

Plan Integral del secano GOBIERNO REGIONAL
COQUIMBO

Capacitacion ley de consultores de riego CNR
Desarrollo de hibridos Boer x criollo para potenciar el negocio de
la came caprina FDI

Transferencia Tecnologica frutales en Rio Hurtado JUNTA DE VIGILANCIA
RfoHURTADO

Aplicacion de altemativas hortofruticolas para Gualliguaica GOBIERNO REGIONAL
COQUIMBO

Desarrollo y aplicacion de Buenas Practicas de Manejo para uso
de contaminantes agronomicos y fecales en la produccion
horticola para el mercado nacional entre la I a la VII Reaiones

FONSAG

14.2. Instalaciones Fisicas. Administrativas y Contables

1. Facilidades de Infraestructura y eguipamiento importantes para la ejecuci6n del
proyecto

EI Instituto de Investigaciones Agropecuarias es una Corporacion de derecho privado,
dependiente del Ministerio de Agricultura, con presencia a nivel nacional a traves de Centros
Regionales desde la Region de Atacama a la Region de Magallanes.

Cad a uno de estos Centros esta dotado de profesionales, laboratorios y equipamiento de
diferentes especialidades; de campos experimentales e infraestructura administrativa

EL CENTRO REGIONAL INTIHUASI, consta de una casa central en la ciudad de La Serena, en
donde se ubica la Direccion Regional y gran parte de los profesionales especialistas. Consta de
un edificio de oficinas administrativas, contables y tecnicas. Esta provisto con laboratorios y
equipamiento en cada especialidad agronomica, salas de reuniones, salon auditorio para 90
personas, casino y otros. Ademas cuenta con una biblioteca con especializacion agricola, con
conexion con otras bibliotecas de Chile y el mundo.

De esta casa central, dependen las siguientes dependencias:

• CENTRO EXPERIMENTAL VICUNA: Ubicado a la salida de Vicuna, consta de predio con
altemativas frutales (vides de mesa, vides pisqueras, paltos, durazneros, pecanos, nogales,
almendros).
EI Centro cuenta con infraestructura de oficinas, laboratorios, salon de capacitacion, sala de
reuniones.

• BANCO BASE DE GERMOPLASMA: Asociado al CE Vicuna, tiene como funcion la
curaduria nacional de los recursos fitogeneticos. Cuenta con laboratorios y equipos de C' ~
tratamiento de semillas, ademas de camara de secado y camara de frio para conservacion de ,..<..

las semillas en ellargo plazo. J4 r-s<fk_
! .·\\0\~ l:»
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• OFICINA TECNICA LlMARi: Ubicada en el Centro de Ovalle, se ejecutan desde ahi
proyectos de extensi6n y de introducci6n de especies y variedades hortofruticolas. Cuenta
con instalaci6n de oficinas.

• CAMPO EXPERIMENTAL CHOAPA: Ubicada en la salida de Illapel, se ejecutan desde ahi
proyectos de extensi6n y de introducci6n de especies y variedades hortofruticolas. Cuenta
con infraestructura de oficinas, sal6n auditorio y sala de reuniones.

• CAMPO EXPERIMENTAL PAN DE AZUCAR: con una superficie de 8 ha, a la salida de
Coquimbo por el camino a Ovalle, se desarrollan ahi ensayos en frutales y hortalizas en
invernadero y al aire libre.

• CENTRO EXPERIMENTAL HUASCO : Ubicado en la salida sur de Vallenar, cuenta con un
banco vivo de variedades de Olivos tanto de mesa como aceiteras y doble prop6sito. En este
centro se ha trabajado fuertemente el tema olivicola y la validaci6n de especies frutales como
diversificaci6n para el valle.
EI Centro cuenta con infraestructura de oficinas, laboratorio, sala de reuniones y bodega para
preparaci6n de aceitunas.

2. Capacidad de gestion administrativo-contable

EQUIPO ADMINISTRATIVO:

EI Centro Regional Intihuasi, en su casa central en La Serena:

Tiene entre su personal de planta, tres secretarias ejecutivas que apoyan el desarrollo de los
proyectos.

Existe una oficina de partes que registra y despacha la correspondencia en forma ordenada;
apoya los procesos de compra de insumos y facilita labores rutinarias de manejo y
reproducci6n de documentaci6n.

Existe un area de servicios generales que se encarga de la mantenci6n de la infraestructura,
de los vehiculos y en general de facilitar las labores de servicios de los proyectos.

EQUIPO CONTABLE:

Posee un equipo contable compuesto p~r cuatro contadoras, que ejecutan, entre otras, las
labores de registro econ6mico de los proyectos y emiten los listados contables p~r proyecto.

Cad a proyecto en ejecuci6n, se constituye en un Centro de Costos, en donde se cargan los
ingresos y gastos relacionados con cada proyecto espedfico. Con ello, se generan listados
mensuales, detallados por documento e item de gasto, que son entregados a cada jefe de
proyecto para el control presupuestario.

Cada jefe de proyecto, visa los gastos antes de ser incorporados al sistema contable y tiene
la posibilidad de revisarlos en cada momento del proceso a traves de sistemas en linea. , _-C -f:t. _
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Para poner la documentaci6n del proyecto a disposici6n de las Fuentes de Financiamiento, se
lIevan archivadores separados y se realizan rendiciones de acuerdo a 10 solicitado. Estas
rendiciones son realizadas por el equipo contable y visadas por el jefe del proyecto y por el
Subdirector de Administraci6n y Finanzas.

14.2. Instalaciones tisicas, administrativas y contables

1. FaciJidades de infraestructura v eguipamiento importantes para la ejecucion
del estudio.

EI Instituto de Investigaciones Agropecuarias es una Corporaci6n de derecho privado,
dependiente del Ministerio de Agricultura, con presencia a nivel nacional a traves de Centro
Regionales desde la Regi6n de Atacama a la Regi6n de Magallanes.

Cad a uno de estos Centr~s esta dotado de profesionales, laboratorios y equipamiento de
diferentes especialidades; de campos experimentales e infraestructura administrativa.

EI Centro regional Intihuasi, consta de una casa central en la ciudad de La Serena, en donde se
ubica la Direcci6n Regional y gran parte de los profesionales especialistas. Consta de un edificio
de oficinas administrativas, contables y tecnicas. Esta provisto con laboratorios y equipamiento en
cada especialidad agron6mica, salas de reuniones, sal6n auditorio para 90 personas, casino y
otros. Ademas cuenta con una biblioteca con especializaci6n agricola, con conexi6n con otras
bibliotecas de Chile y el mundo.

De esta casa central, dependen las siguientes dependencias:

• CENTRO EXPERIMENTAL VICUNA: Ubicado a la salida de Vicuna, consta de predio con
altemativas frutales (vides de mesa, vides pisqueras, paltos, durazneros, pecanos, nogales,
almendros). EI Centro cuenta con infraestructura de oficinas, laboratorios, sal6n de
capacitaci6n, sala de reuniones.

• BANCO BASE DE GERMOPLASMA: Asociado al CE Vicuna, tiene como funci6n la
curaduria nacional de los recursos fitogeneticos. Cuenta con la laboratorios y equipos de
tratamiento de semillas, ademas de camara de secado y camara de frio para conservaci6n de
las semillas en el largo plazo.

• OFICINA TECNICA LlMARI: Ubicada en el Centro de Ovalle, se ejecutan desde ahi
proyectos de extensi6n y de introducci6n de especies y variedades frutales. Desde ahi se
han ejecutado proyectos de extensi6n e introducci6n de especies y variedades hortofruticolas.

• OFICINA TECNICA CHOAPA: Ubicada en el centro de IIlapel, se ejecutan desde ahi
proyectos de extensi6n y de introducci6n de especies y variedades frutales.

• PARCELA EXPERIMENTAL PAN DE AZUCAR: con una superficie de 8 ha, a la salida de
Coquimbo por el camino a Ovalle, se desarrollan ahi ensayos en frutales y hortalizas en
invemadero y al aire libre.

• CENTRO EXPERIMENTAL HUASCO: Ubicado en la salida sur de Vallenar, cuenta con un
banco vivo de variedades de Olivos tanto de mesa como aceiteras y doble prop6sito. En este
centro se ha trabajado fuertemente el tema olivicola y la validaci6n de especies frutal~s~~ "
diversificaci6n para el valle. ,; '. "~ ~.
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2. Capacidad de gestion administrativo-contable.

EQUIPO ADMINISTRATIVO:

EI Centro regional Intihuasi, en su casa central en La Serena:

Tiene entre su personal de planta, tres secretarias ejecutivas que apoyan el desarrollo de los
proyectos.

Existe una oficina de partes que registra y despacha la correspondencia en forma ordenada;
apoya los procesos de compra de insumos y facilita labores rutinarias de manejo y
reproducci6n de documentaci6n.

Existe un area de servicios generales que se encarga de la mantenci6n de la infraestructura,
de los vehiculos y en general de facilitar las labores de servicios de los proyectos.

EQUIPO CONTABLE:

Posee un equipo contable compuesto por cuatro contadoras, que ejecutan, entre otras, las
labores de registro econ6mico de los proyectos y emiten los listados contables por proyecto.

Cada proyecto en ejecuci6n, se constituye en un Centro de Costos, en donde se cargan los
ingresos y gastos relacionados con cada proyecto especifico. Con ello, se generan listados
mensuales, detallados por documento e item de gasto, que son entregados a cada jefe de
proyecto para el control presupuestario.

Cada jefe de proyecto, visa los gastos antes de ser incorporados al sistema contable y tiene
la posibilidad de revisarlos en cada momenta del proceso.

Para poner la documentaci6n del proyecto a disposici6n de FIA, se IIevan archivadores
separados y se realizan rendiciones de acuerdo a 10 solicitado. Estas rendiciones son
realizadas por el equipo contable y visadas por el jefe del proyecto y por el Subdirector de
Administraci6n y Finanzas.
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15. OBSERVACION SOBRE POSIBLES EVALUADORES
(Identificar a el 0 los especialistas que estime inconveniente que evaltien la
propuesta. Justificar)

Nombre Instituci6n Cargo Observaciones
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ANEXO 1
FICHAS DATOS PERSONALES Y DATOS DE ORGANIZACIONES
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ANEXO 1.1 : FICHA DATOS PERSONALES

Ficha Representante(s) Legal(es)
(Esta ficha debe ser I/enada tanto par el Representante Legal del Agente postulante a
Ejecutor como par el Representante Legal del Agente Asociado)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Representante Legal del Agente Postulante
Nombres Carlos
Apellido Paterno Quiroz
Apellido Materno Escobar
RUT Personal 5.837.535-7
Nombre de la Organizacion 0 Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion 61.312.000 - 9
Tipo de Organizacion Publica I I Privada IX
Cargo 0 actividad que Director Regional
desarrolla en ella
Direccion (Iaboral) Colina San Joaquin sIn
Pais Chile
Region Cuarta
Ciudad 0 Comuna La Serena
Fono [56] (51) 223290
Fax [56] (51) 227060
Celular 08-5014931
Email cauiroz(Q)inia.cl
Web www.inia.cI
Genero Masculino I X I Femenino I
Etnia (8)
Tipo (C)

• (A), (8), (C): Ver natas al final de este anexa

• (Se debera repetir esta informaci6n tantas veces como numeros de representantes
• legales participen)
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Tipo de actor en el Proyecto (A) Representante Legal del Agente Asociado
Nombres Jaime
Apellido Paterno Pozo
Apellido Materno Cisterna
RUT Personal 4.435.832 - 8
Nombre de la Organizacion 0 Universidad de La Serena (CEAZA)
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion 70.783.100 - 6
Tipo de Organizacion Publica I X I Privada I
Cargo 0 actividad que Rector
desarrolla en ella
Direccion (Iaboral) Benavente #980
Pais Chile
Region IV
Ciudad 0 Comuna La Serena
Fono [56] (51) 204439
Fax [56] (51) 204310
Celular
Email jpozo@userena.cl
Web www.userena.cl
Genero Masculino I X I Femenino I
Etnia (8)
Tipo (C)
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Ficha Coordinadores y Eguipo Tecnico
(Esta ficha debe ser I/enada tanto por el Coordinador Principal, Coordinador Alterno y
cada uno de los integrantes del Equipo Tecnico)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Coordinador Principal
Nombres Maria Angelica
Apellido Paterno Salvatierra
Apellido Materno Gonzalez
RUT Personal 8.523.328 - 9
Nombre de la Organizaci6n 0 Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA
Instituci6n donde trabaja
RUT de la Organizaci6n 61.312.000 - 9
Tipo de Organizaci6n Publica I IPrivada Ix
Cargo 0 actividad que Investigadora
desarrolla en ella
Profesi6n Ingeniero Agronomo
Especialidad Fruticultura
Direcci6n (Iaboral) Colina San Joaquin SIN°
Pais Chile
Region IV
Ciudad 0 Comuna La Serena
Fono [56] (51) 223290
Fax [56] (51) 227060
Celular (09) 2790371
Email asalvatierra@inia.cl
Web www.inia.cl
Genero Masculino I I Femenino I X
Etnia (8)
Tipo (C)

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

(Se debera repetir esta informaci6n tantas veces como numeros de coordinadores e
integrantes del equipo tecnico participen)
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Tipo de actor en el Proyecto (A) Coordinador Alterno
Nombres Pedro
Apellido Paterno Leon
Apellido Materno Lobos
RUT Personal 9.521.469 - K
Nombre de la Organizacion 0 Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion 61.312.000 - 9
Tipo de Organizacion Publica I IPrivada IX
Cargo 0 actividad que Investigador
desarrolla en ella
Profesion Biologo
Especialidad BoUmico
Direccion (Iaboral) Camino a Peralillo SIN°
Pais Chile
Region IV
Ciudad 0 Com una Vicuna
Fono [56] (51) 411006
Fax [56] (51) 411231
Celular (09) 0995647
Email pleon@inia.cl
Web www.inia.cI
Genero Masculino I X I Femenino I
Etnia (8)
Tipo (C)
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Tipo de actor en el Proyecto (A) Investigadora Prospeccion de plagas
Nombres Patricia
Apellido Paterno Larrain
Apellido Materno Sanhueza
RUT Personal 7.542.929 - 0
Nombre de la Organizacion 0 Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion 61.312.000 - 9
Tipo de Organizacion Publica I IPrivada Ix
Cargo 0 actividad que Investigadora
desarrolla en ella
Profesion Ingeniero Agronomo
Especialidad Entomologia
Direccion (Iaboral) Colina San Joaquin SINo
Pais Chile
Region IV
Ciudad 0 Com una La Serena
Fono [56] (51) 223290
Fax [56] (51) 227060
Celular
Email plarrain@inia.cl
Web www.inia.cl
Genero Masculino I IFemenino Ix
Etnia (8)
Tipo (C)
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Tipo de actor en el Proyecto (A) Investigadora Evaluaci6n de Postcosecha
Nombres Adriana
Apellido Paterno Benavides
Apellido Materno L6pez
RUT Personal 10.036.639 - 8
Nombre de la Organizacion 0 Universidad de La Serena
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion 70.783.100 - 6
Tipo de Organizacion Publica I X I Privada I
Cargo 0 actividad que Investigadora
desarrolla en ella
Profesion Ingeniero Agr6nomo
Especialidad Postcosecha
Direccion (Iaboral) Avenida La Paz #1108
Pais Chile
Region IV
Ciudad 0 Comuna Ovalle
Fono [56] (53) 625363
Fax [56] (53) 625333
Celular (09) 7785664
Email abenavid@userena.cl
Web www.userena.cl
Genero Masculino I I Femenino Ix
Etnia (8)
Tipo (C)
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Tipo de actor en el Proyecto (A) Investigador Analisis de mercado
Nombres Guillermo
Apellido Paterno Olguin
Apellido Materno Sanchez
RUT Personal 10.354.459 - 9
Nombre de la Organizacion 0 Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion 61.312.000 - 9
Tipo de Organizacion Publica I I Privada IX
Cargo 0 actividad que Investigador
desarrolla en ella
Profesion Ingeniero Agr6nomo
Especialidad Economia Agraria
Direccion (Iaboral) Colina San Joaquin SINo
Pais Chile
Region IV
Ciudad 0 Comuna La Serena
Fono [56] (51) 223290
Fax [56] (51) 227060
Celular (09) 6431526
Email golguin@inia.cl
Web WINW. inia. cl
Glmero Masculino I X I Femenino I
Etnia (8)
Tipo (C)
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Tipo de actor en el Proyecto (A) Investigador CEAZA Dinamica Floraci6n
Nombres Enrique
Apellido Paterno Martinez
Apellido Materno Mosqueira
RUT Personal 9.139.285 - 2
Nombre de la Organizacion 0 Universidad de La Serena, CEAZA
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion 70.783.100 - 6
Tipo de Organizacion Publica I X I Privada I
Cargo 0 actividad que Investigador
desarrolla en ella
Profesion Bi61ogo
Especialidad Ecologia Funcional
Direccion (Iaboral) Benavente #980
Pais Chile
Region IV
Ciudad 0 Comuna La Serena
Fono f561 (51) 204378
Fax [56] (51) 334741
Celular (09) 1782043
Email emartine~userena. cl
Web www.ceaza.cl
Genero Masculino I X I Femenino I
Etnia (8)
Tipo (C)
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Tipo de actor en el Proyecto (A) Investigadora CEAZA Climatologia
Nombres Ana Maria
Apellido Paterno C6rdova
Apellido Materno Leal
RUT Personal 10.994.619-2
Nombre de la Organizacion 0 Universidad de La Serena, CEAZA
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion 70.783.100-6
Tipo de Organizacion Publica I X IPrivada I
Cargo 0 actividad que Investigadora
desarrolla en ella
Profesi6n Bioquimica
Especialidad Climatologia
Direccion (Iaboral) Benavente #980
Pais Chile
Region IV
Ciudad 0 Comuna La Serena
Fono [56] (51) 204378
Fax [56] (51) 334741
Celular
Email acordova@inia.cl
Web www.ceaza.cl
Genero Masculino I IFemenino Ix
Etnia (8)
Tipo (C)
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ANEXO 1.2: FICHA DATOS ORGANIZACION

Ficha Participantes 0 Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser I/enada por cada uno de los beneficiarios directos 0 participantes
vinculados al estudio)

Tipo de actor en el Estudio Beneficiario
(A)
Nombres Mario
Apellido Paterno Araya
Apellido Materno Barraza
RUT Personal
Nombre de la Organizacion 0 Comunidad Manquehua
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion Rut 53.142.500 - 6
Tipo de Organizacion Publica I I Privada I
Cargo 0 actividad que
desarrolla en ella
Profesion
Especialidad
Direccion (Iaboral)
Pais
Region
Ciudad 0 Comuna
Fono
Fax
Celular
Email
Web
Genero Masculino I I Femenino I
Etnia (B)
Tipo (C)

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

(Se debera repetir esta informaci6n tantas veces como numeros de participantes 0
beneficiarios directos participen ylo esten vinculados al estudio)

(A) Tipo de actores en el estudio (personas naturales) ,.,
~&'C•.S> ~.
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Mapuche
Aimara
Rapa Nui 0 Pascuense
Atacamena
Quechua
Collas del Norte
Kawashkar 0 Alacalufe
Yagan
Sin clasificar

(C) Tipo

Productor individual pequeno
Productor individual mediano-grande
Tecnico
Profesional
Sin clasificar
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Ficha Agentes Postulantes y Asociados
(Esta ficha debe ser I/enada tanto par el Agente Postulante a Ejecutor, como par cada
uno de los Agentes Asociadas al estudio)

Tipo de actor en el Estudio (0) Postulante
Nombre de la organizacion, INIA
institucion 0 empresa
RUT de la Organizacion 61.312.000-9
Tipo de Organizacion I I I
Oireccion
Pais
Regi6n
Ciudad 0 Com una
Fono
Fax
Email
Web
Tipo entidad (E)

(0), (E) : Ver notas al final de este anexo

Tipo de actor en el Estudio (0) Asociado
Nombre de la organizacion, Universidad de La Serena
institucion 0 empresa
RUT de la Organizacion
Tipo de Organizacion I I I
Oireccion
Pais
Region
Ciudad 0 Comuna
Fono
Fax
Email
Web
Tipo entidad (E)



•••••••••••••••••••••••••••••••••

93

Ficha Organizaciones Participantes 0 Beneficiarios Oirectos
(Esta ficha debe ser I/enada por cada una de las organizaciones, instituciones 0
empresas que participan y/o estan vinculadas al estudio)

(0), (E): Ver notas al final de este anexo

(Se debera repetir esta informacion tantas veces como numeros de participantes 0

beneficiarios directos participen y/o esten vinculados al estudio)

(0) Tipo de actores en el estudio (Organizaciones)

(E) Tipo de entidad

Tipo de actor en el Estudio (D) Beneficiarios
Nombre de la organizacion, Asociaci6n de Comunidades Agrfcolas de Limarf
institucion 0 empresa
RUT de la Organizacion 71.944.200-5
Tipo de Organizacion Publica I I Privada Ix
Oireccion Santiago # 210
Pais Chile
Region IV
Ciudad 0 Com una Ovalle
Fono (53) 632843
Fax (53) 632843
Email aalimari@chilesat.net
Web
Tipo entidad (E) Sin clasificar

Tipo de actor en el Estudio (D) Beneficiarios
Nombre de la organizacion, Comunidad Manquehua
institucion 0 empresa
RUT de la Organizacion 53.142.500 - 6
Tipo de Organizacion Publica I IPrivada IX
Oireccion Calle Santiago # 210
Pais Chile
Region IV
Ciudad 0 Com una Ovalle
Fono (53) 632843 _/ _Ft;

Fax (53) 632843 /~ f

Email I_~'
Web t ,':} <.
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I Tipo entidad (E) I Sin Clasificar

Tipo de actor en el Estudio (D) Beneficiarios
Nombre de la organizacion, Comunidad de Gualliguaica
institucion 0 empresa
RUT de la Organizacion 53.244.270-2
Tipo de Organizacion Publica I I Privada Ix
Direccion
Pais Chile
Region IV
Ciudad 0 Comuna Vicuna
Fono
Fax
Email
Web
Tipo entidad (E) Sin Clasificar

Tipo de actor en el Estudio (D) Benerficiarios
Nombre de la organizacion, Comunidad Agricola de Quebrada Honda
institucion 0 empresa
RUT de la Organizacion
Tipo de Organizacion Publica I IPrivada Ix
Oireccion
Pais Chile
Region IV
Ciudad 0 Comuna La Higuera
Fono (56) (51) 220993
Fax
Email
Web
Tipo entidad (E) Sin Clasificar

Tipo de actor en el Estudio (D) Beneficiarios
Nombre de la organizacion, Junta de Vecinos de Gualliguaica
institucion 0 empresa
RUT de la Organizacion
Tipo de Organizacion Publica I I Privada Ix
Oireccion
Pais Chile
Region IV
Ciudad 0 Com una Vicuna
Fono
Fax
Email
Web .
Tipo entidad (E) Sin clasificar ,- ..! .
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ANA MARIA CORDOVA LEAL
Gabriel Gonzalez Videla 2515, La Serena - Chile

(51) 223290
acordova@inia.cl

Formaci6n Academica

Universidad de Concepci6n, Chile, 1989 - 1996
Licenciatura en Bioquimica 1995

Bioqufmico 1996

Titulo da la tesis "Determinacion de Hidrocarburo Aromaticos BTEX en el aire" realizada en el
Departamento de Analisis Instrumental de la Universidad de Concepcion. Investigador
responsable Prof. Dr. Dietrich von Baer.

Faculdade de Engenharia Quimica, Lorena, Brasil, 1997-1999

Master en Biotecnologia en la area de Biotecnologia Industrial

Titulo da la tesis "Biodegradac;ao de Eucalyptus grandis pelo fungo de decomposic;ao branca
Ceriporiopsis subvermispora: Aspectos quimicos e bioquimicos" realizada en la Faculdade de
Engenharia Quimica, Lorena, Brasil. Investigador responsable Prof. Dr. Andre Luis Ferraz.
Beca de la Funda~ao de Apoio a Pesquisa do Estado de Sao Paulo, FAPESP 97/06600-5.

Universidade de Sao Paulo, Brasil 1999-2003

Doctorado en Ciencias 1999-2003 (23 de octubre de 2003)

Titulo da la tesis "Gases Trac;o na Amazonia: Variabilidade Sazonal e Temporal de 03, NOx e
CO em Ambientes de Pastagem e Floresta" realizado en el Instituto de Astronomia, Geofisica
e Ciencias Atmosfericas de la Universidade de Sao Paulo. Investigador responsable Prof. Dr.
Paulo Artaxo. Beca de la Funda~ao de Apoio Pesquisa do Estado de Sao Paulo, FAPESP
99/04281-5.

Experiencia Profesional no Docente

1. Investigadora del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Aridas (CEAZA), La Serena
Enero 2004 -

2. "Desarrollo y optimizacion de una tecnica cromatografica para el analisis de acidos
grasos en diversas etapas del proceso de obtencion de harina de pescado" .. Proyecto
Fondecyt 1960588. Depto. Ingenieria Civil Quimica, Facultad de Ingenjer~,?,--.
Universidad de Concepcion. Investigador responsable: Rodrigo Borquez Y. Agosto 19:~6Jf.(It.I:-.
- Enero 1997
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3. "Innovaci6n tecnol6gica para la obtenci6n de concentrados enriquecidos en acidos
grasos de alta poliinsaturaci6n a partir de aceite de pescado". Proyecto Fondecyt
1930808. Laboratorio de Bioqulmica Farmacol6gica y Upidos, Instituto de Nutrici6n y
Tecnologfa de los Alimentos (INTA), Universidad de Chile. Investigador responsable:
Dr. Alfonso Valenzuela. Marzo 1994 - Abril 1995.

4. "Regulaci6n qUlmica de la sfntesis de polisopreno en Euphorbia lactiflua". Proyecto
Fondecyt 91/0354. Departamento de Qufmica Organica, Facultad de Qufmica,
Universidad de Concepci6n. Investigador responsable: Dra. Sara Gnecco. Agosto 1991
- Febrero 1994

5. "Obtenci6n de anticuerpos policlonales anti-HDL humana". Departamento de
Bioqufmica Clfnica e Inmunologfa, Facultad de Farmacia, Universidad de Concepci6n,
Chile. Agosto - Diciembre 1994

Trabajos publicados en revistas internacionales
1. Kirkman, G. A., Gut, A., Ammann, c., Gatti, L. V., Cordova, A. M., Moura, M. A. L.,

Andreae, M. 0., Meixner, F. X., Surface exchange of nitric oxide, nitrogen dioxide, and
ozone at a cattle pasture in Rondonia, Brazil. J. Geophys. Res., 107, D20, 8083,
doi: 10.1029/2001]D000523, 2002

2. Artaxo, P., Martins, J.V., Yamasoe, M.A, Proc6pio, A.S., Pauliquevis, T.M., Andreae,
M.O., Guyon, P., Gatti, L.V., Cordova A.M., Physical and chemical properties of aerosols
in the wet and dry season in Rondonia, Amazonia. J. Geophys. Res., 107, D20, 8081 -
8095, dOi:10.1029/2001JD000666, 2002.

3. Betts, A. Gatti, L.V., Cordova, A.M., Silva Dias M.A.F., Fuentes, M. Transport of ozone to
the surface by convective downdrafts at night. J. Geophys. Res., 107, D20,
dOi:10,029 /200OJD00158, 2002

4. Ferraz A., Cordova AM, Machuca A. Wood biodegradation and enzyme production by
Ceriporiopsis subvermispora during solid-state fermentation of Eucalyptus grandis.
Enzyme and Microbiological and Technology 32 (1): 59-65, 2000.

5. Cordova, A.M., Longo, K., Freitas,S., Gatti, L.V., Artaxo, P., Procopio, A., Silva Dias,
E.D., Freitas, E.D. Nitrogen Oxides Measurements in an Amazon Site and Enhancements
Associated with a Cold Front. Sometidos para publicaci6n en la revista Atmospheric
Chemistry and Physics (ACP) 2004.

6. Artaxo , P., Proc6pio, A.S., Pauliquevis, T.M., Guyon, P., Gatti, L.V., Cordova A.M., Gatti,
L.V. Qufmica atmosferica na Amazonia: A floresta e as emiss5es de queimadas
controJando a composici6n da atmosfera amazonica. Aceptado para publicacion en el
Acta Amazonica 2005.

7. Fiebig-Wittmaack, M., Schultz, E., C6rdova, A.M. Pizarro, C. An aerosol study at an arid
zone transect in Chile at 3005. Sometido a Atmospheric Environment.

8. P. Guyon, G. Frank, M. Welling, D. Chand, P. Artaxo, L. Rizzo, G. Nishioka, O. Kolle, H.
Fritsch, M. A. F. Silva Dias, L. V. Gatti, A.M. Cordova, and M. O. Andreae. "Airborne
measurements of trace gas and aerosol particle emissions from biomass burning in
Amazonia". Atmos. Chem. Phys. Discuss., 5, 2791-2831, 2005 www.atmos-chem-
phys.org/acpd/5/2791/ SRef-ID: 1680-7375/acpd/2005-5-2791



•••••••••••••••••••••••••••••••••

Curriculum Vitae - Ana Maria Cordova Leal pg. 3

Trabajos Publicados en Reuniones Cientificas
1. Cordova, A.M., Fiebig-Wittmaack, M., Schultz, E. "A study of aerosol in an arid zone

transect in Chile at 30 OS". 8th International Global Atmospheric Chemistry Conference.
New leland, Christchurch, 4-9 septembre 2004

2. Cordova, A.M., Fiebig-Wittmaack, M., Quintana, J., Valle, L., Torres, G. "Climatological
analysis of ozone and radiation measurements at a background site in the Southern
Hemisphere Subtropics: Cerro Tololo 300S,70oW, 2200 M.A.S.L". 8th International
Global Atmospheric Chemistry Conference. New leland, Christchurch, 4-9 septembre
2004

3. Gatti, L.V., Cordova, A.M., Yamazaki, A., Pretto, A., Munger, W., Artaxo, P., Aquino, c.,
Murbach, L., Martins, W., Andreae, M.O."Trace Gases Concentrations during Dry and
Wet Seasons in Amazon Basin". 8th International Global Atmospheric Chemistry
Conference. New leland, Christchurch, 4-9 septembre 2004

4. Fiebig-Wittmaack, M., Schultz, E., Cordova, A.M. "Untersuchungen zur
zusammensetzung und gr6Benterteilung der staubfraktion". Deutsch - Osterreichisch
SchweizerischeMeteorologen - Tagung. 7. bis 10. September 2004, Karlsruh,
Deutschland

5. Cordova, A.M., Gatti, L. V., Longo, K., Freitas, S., Artaxo, P., Procopio. A. "Nitrogen
Oxides Measurements in an Amazon Site and Enhancements Associated with a Cold
Front". IGAC/CACGP Symposium Atmospheric Chemistry within the Earth System:
From Regional Pollution to Global Climate Change, Crete, Greece, 18-25 September
2002

6. Cordova, A.M., Gatti, L. V, Yamazaki, A., Artaxo, P., Fitzjarrald, D., Munger, W. "Ozone
continuous measurements in a pristine region in the Amazon Forest". IGACjCACGP
Symposium Atmospheric Chemistry within the Earth System: From Regional Pollution to
Global Climate Change, Crete, Greece, 18-25 September 2002

7. Gatti, L. V., Cordova, A. M., Yamazaki A, Artaxo, P. "Trace gas measurements in the
Amazon Basin during LBA-CLAIRE 2001". IGAC/CACGP Symposium Atmospheric
Chemistry within the Earth System: From Regional Pollution to Global Climate Change,
Crete, Greece, 18-25 September 2002

8. Gatti, L. V., Trostdorf, C. R., Cordova, A. M'I Yamazaki, A., Aquino, C.A.B., Bonelli, N.,
Martins, W. C., Guenther, A., Rinne, J. "Volatile Organic Compounds Continuous
Measurements in different regions in the Amazon forest". IGAC/CACGP Symposium
Atmospheric Chemistry within the Earth System: From Regional Pollution to Global
Climate Change, Crete, Greece, 18-25 September 2002

9. Rizzo, L., Artaxo, P, Cordova, A.M., Gatti, L. V. "Modeling the influence of land use
change on the concentration of organic aerosol and oxidant species concentrations in
Amazon". IGAC/CACGP Symposium Atmospheric Chemistry within the Earth System:
From Regional Pollution to Global Climate Change, Crete, Greece, 18-25 September
2002

10. Procopio. A" Artaxo, P., Gatti, L. V, Cordova, A.M., Silva Dias, M.A.F. Anthropogenic-:
Aerosols observed at the Amazon Basin during the LBA-CLAIRE 2001 experiment due to
a cold front arrival". IGACjCACGP Symposium Atmospheric Chemistry within the Earth
System: From Regional Pollution to Global Climate Change", Crete, Greece, 1~-25
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September 2002

11. Artaxo, P, Meinrat A., Gunther, A., Rosenfeld, D., Martins, J.V., Rizzo, L.V, Procopio. A,
Gatti, L. V, Cordova, A.M, Guyon, P., Graham, B. "Aerosol, trace gases and climate
linkages in Amazonia: What we learned so far?". IGACjCACGP Symposium Atmospheric
Chemistry within the Earth System: From Regional Pollution to Global Climate Change,
Crete, Greece, lS-25 September 2002

12. Cordova, A.M., Gatti, L. V., Longo, K., Freitas,S., Artaxo, P., Proc6pio. A., Silva Dias,
M.A.F., Freitas, E.D. Enhancements of Nitrogen Oxides Concentrations associated with a
Cold Front in an Amazon Site. Second LBA SCience Conference, Manaus, 7-10 July,
2002.

13. Cordova, A.M., Gatti, L. V., Yamazaki, A., Artaxo, P., Fitzjarrald, D., Munger. W. Ozone
continuous measurements in the Amazon. Second LBA Science Conference, Manaus, 7-
10 July, 2002.

14. Gatti, L. V., Cordova, A. M., Yamazaki, A., Trostdorf, C.R., Pretto, A., Artaxo, P., Silva
Dias, M.A.F. "What we learned about trace gases in the Amazon Basin". 2nd

International LBA Scientific Conference, Manaus, Brazil, July 7-10, 2002.

15. Gatti, L. V., Trostdorf, C. R., Cordova, A. M., Yamazaki, A., Aquino, C.A.B., Bonelli, N.,
Martins, W. c., Guenther, A., "Continuous Measurements of Fluxes of Biogenic VOCs in
the Amazon Basin". 2nd International LBA Scientific Conference, Manaus, Brazil, July 7-
10,2002.

16. Artaxo, P, Meinrat A., Gunther, A., Rosenfeld, D., Martins, J.V., Rizzo, L.V, Procopio. A,
Gatti, L. V, Cordova, A.M, Guyon, P., Graham, B. "Aerosol, trace gases and climate
linkages in Amazonia: What we learned so far?", 2nd International LBA Scientific
Conference, Manaus, Brazil, July 7-10, 2002.

17. Proc6pio. A., Artaxo, P., Gatti, L. V, Cordova, A.M., Silva Dias, M.A.F. Observed
changes in Aerosols Properties at the Amazon Basin caused by a friagem phenomena
during the LBA-CLAIRE 2001 experiment. 2nd International LBA Scientific Conference,
Manaus, Brazil, July 7-10, 2002.

lS. Rizzo, L., Artaxo, P, Cordova, A.M., Gatti, L. V. Modeling the influence of land use
change on the concentration of organic aerosol and oxidant species concentrations in
Amazon. 2nd International LBA Scientific Conference, Manaus, Brazil, July 7-10, 2002.

19. Gatti, L.V., Cordova, A.M., Artaxo, P., Yamazaki, A., Pretto, A., Trostdorf, C., Reino,
L.A.P. "Resultados da componente de qUlmica atmosterica do experimento LBA". XXV
Reuniao Anual da Sociedade Brasileira de QUlmica (SBQ), Po<;osde Calda, Minas Gerais,
Maio 2002

20. Trostdorf, c., Gatti, L.V., Cordova, A.M., Yamazaki, A., Pretto, A., "Medidas Continuas
de Compostos Organicos Volateis na Regiao Amazonica". XXV Reuniao Anual da
Sociedade Brasileira de Quimica (SBQ), Po<;osde Calda, Minas Gerais, Maio 2002

21. Gatti, L. V., Cordova, A. M., Yamazaki, A., Artaxo, P., Guenther, A., Greenberg, J.,
Harley, P., Rinne, J. "Trace Gases measurements in the Amazon Basin during the wet
and dry seasons", Sth European Symposium on the Physic-Chemical Behavior of
Atmospheric Pollutants, Torino, Italy, 17-20 September 2001.
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22. Cordova, A. M, Gatti, L. V., Yamazaki, A., Silva Dias, M.A.F., Artaxo, P., Greenberg, J.,
Guenther, A.., Fitzjarrald, D. "Ozone, Carbon Monoxide, Nitrogen Oxides and VOCs
measurements in Amazonia". Global Change Open Science Conference, Amsterdam, The
Netherlands, 10-13 July 2001.

23. Artaxo, P., Yamasoe, M., Martins, J.V., Pauliquevis, T., Procopio, A., Gatti, L.V.,
Cordova, A.M. "Atmospheric Chemistry in Amazonia: Results from the LBA
Experiment". IGBP Global Change Open Science Conference, Amsterdam, The
Netherlands, 10-13 July 2001.

24. Cordova, A.M., Gatti, L.V., Yamazaki, A., Artaxo, P., Meixner, F.X., Bonelle, N., Aquino,
C.A.B. "Medidas de Ozonio (03), Monoxido de Carbono (CO) e Oxidos de Nitrogenio
(NOx) em Rondonia e Santarem durante estac;ao seca e chuvosa". 7a Reuniao Especial
da Sociedade Brasileira para 0 Progresso da Ciencia "AMAZONIA NO BRASIL E NO
MUNDO", 25-27 de abril de 2001, Manaus, Brasil

25. Gatti, L.V., Cordova, A.M., Yamazaki, A., Artaxo, P. Guenther, A., Greenberg, J., Silva
Dias, M.A.F., Meixner, F.X., Bonelle, N., Aquino, C.A.B. "Correlations between trace
gases and aerosols during the dry and wet season measurements of in the Abracos
Pasture Site, Rondonia". LBA-Ecology Open Meeting, Atlanta February 12-14, 2001.

26. Gatti, L.V., Cordova, A.M., Yamazaki, A., Artaxo, P., Guenther, A., Aquino, C.A.B.,
Bonelle, N. "Associations Between Trace Gas and Aerosol Concentrations During Dry and
Wet Season in a Pasture Site in Rondonia". American Geophysical Union, San Francisco,
California, December 15-19, 2000.

27. Cordova, A.M., Gatti, L.V., Yamazaki, A., Silva Dias, M. A. F., Artaxo, P. "A special
Case: High Concentrations of Ozone in the Nighttime due to Effects of a Convective
System". First LBA Science Conference, Belem, Para, 26-28 June 2000.

28. Gatti, L.V., Cordova, A.M., Yamazaki, A., Silva Dias, M. A. F.' Artaxo, P., Meixner, F.X.,
Kirkman G.A., Fitzjarrald, D., Fisch, G. "Study of NOx nocturnal events observed at the
Abracos Pasture Site, Rondonia". First LBA Science Conference, Para, June 2000.

29. Gatti, L.V., Cordova, A.M., Yamazaki, A., Vasconcelos, M.E., Artaxo, P., Silva Dias,
M.A.F., Meixner, F.X., Guenther, A., Bonelle, N., Aquino, C.A.B., "Dry and wet season
measurements of trace gases and aerosols in the Abracos Pasture Site, Rondonia". First
LBA Science Conference/ Belem, Para, 26-28 June 2000.

30. Meixner, F.X., Gatti, L.V., Kirkman/ G.A., Cordova, A.M./ Moura, M.L./ Oliveira dos
Santos, E., Andreae, M.a. "Surface mixing ratios of no, NOx, and ozone at an West
Amazonian pasture site during the 1999 wet-to-dry and dry-to-wet transition periods".
EGS - Symposium European Geophysical Society, Nice, France, 25-29 April 2000.

31. Cordova, A.M., Machuca, A., Ferraz, A. "Enzimas ligninoliticas produzidas durante a
biodegradac;ao de Eucaliptus grandis por Ceriporiopsis subvermispora e sua relac;;:aocom
a perda de peso e lignina na madeira"(apresentac;;:ao oral). 30 Seminario Brasileiro de
Tecnologia Enzimatica. ENZITEC 97. Rio de Janeiro, Brasil, 29-31 de outubro de 1997.

32. von Baer, D., De La Fuente, J., Cordova, A.M., Melian, 1. "Determinac;;:ao de
hidrocarbonetos volateis aromaticos (BTEX) em ar ambiental mediante crioenfoque ~e.-;
cromatograffa de gas capilar em columna polar". III Encontro Nacional de' QUlmica . i!.~
Analltica. Santiago/ Chile, 22 - 24 de outubro de 1996. ;_\

~
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33. von Baer, D., Oyola, P., Rodriguez, V., Mardones, c., De La Fuente, J., Navarro, F.,
Cordova, A.M. "Monitoria de 502 e N02 atmosferico com tubos passivos e
hidrocarbonetos C2-C5 e aromaticos por crioenfoque e cromatograffa de gas capilar". II
Seminario Internacional em Contaminac;ao Atmosferica "Aerosoles, Fotoqulmica y
Modelacion", Universidad de Santiago, Chile, 8 de Novembro de 1995,

34. Nieto,S., Ganga, A., Cordova, A.M., Sanhueza, J. Romo, c., Valenzuela, V.,
"Desenvolvimento de produtos enriquecidos com acidos graxos poliinsaturados n-3 para
usos farmacologicos e/ou nutricionais". XXXVII Reuniao Anual da Sociedade de Biologia
do Chile, Termas de Puyehue, Chile, 23 - 26 de novembro de 1994

35. Gnecco, 5., Pooley, A., Mancinelli, P., Krause, M., Cordova, A.M. "Aumento do conteudo
de goma em plantula de Euphorbia /actiflua com auxinas sinteticas". II Simposio
Internacional de Quimica de Produtos Naturais e suas aplicacoes, ConcepCion, Chile,
Novembro 1994,

36. Gnecco, 5., Pooley, A., Mancinelli, P., Krause, M., Cordova, A.M. "Efeito de
bioreguladores sinteticos na acumulacao de goma em tecidos cultivados em Euphorbia
/actiflua". XX Jornadas Chilenas de Quimica. Punta de Tralca, Chile, 18 - 29 de outubro
1993.

37. Mancinelli, P., Gnecco, 5., Pooley, A., Cordova, A.M., Caamano, V. "Expressao foliar em
Euphorbia /actiflua". XXXV Reuniao Anual da Sociedade de Biologia do Chile, Termas de
Puyehue, Chile, Novembro 1992

38. Gnecco, 5., Pooley, A., Mancinelli, P., Cordova, A.M., Krause, M. "The effect of 2-(3,4-
diclorophenoxy)-triethylamine (DCPTA) on the accumulation of ruber in tissue cultures
of Euphorbia /actiflua". XXI Congresso Latino-americano de Qufmica. Panama, 31 de
julho - 5 de agosto de 1994

39. Gnecco, 5., Pooley, A., Mancinelli, P., Cordova, A.M., Krause, M. Effect of bioregulators
on the accumulation of rubber in tissue cultures of Euphorbia /actiflua". Second
European Symposium on Industrial Crops and Products. Pisa, Italy, 22 - 25 de
novembro de 1993.

40. Gnecco, 5., Pooley, A., Mancinelli, P., Ramos, M.L., Cordova, A.M. "Regulacion qufmica
da biosfntesis de goma em cultivos in vitro de Euphorbia /actiflua". XX Congresso
Latino-americano de Quimica, Santo Domingo, Republica Dominicana, Maio 1992

Participacion en Proyectos de Investigacion
1. Interac;oes Flsicas e QUlmicas entre a Biosfera e a Atmosfera da Amazonia no

Experimento LBA, sob coordenac;ao do Prof. Paulo Artaxo do IFUSP (projeto Tematico
FAPESP).

2. Influence of Amazonia Land-Use Change on Chemical Constituents in Atmosphere, sob
coordenac;ao do Dr. Alex Guenther do National Center for Atmospheric Research,
departament of Atmospheric Chemistry Division (projeto aprovado pela NASA dentro do
programa LBA-Ecology).

3. LBA-CLAIRE Cooperative LBA Airborne Regional Experiment, coordenado pelos Prof. M.
O. Andreae (Instituto Max Planck), Prof. Paulo Artaxo (Instituto de Ffsica USP), Prof.
Paul Crutzen (Instituto Max Planck) e Prof. Jos Lelieveld da Universidade de Utrecht.
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4. European Studies of Trace Gases and Atmospheric Chemistry as Contribution to the
Large Scale Biosphere Atmosphere Experiment in Amazonia (EUSTACH - LBA),
coordenado pelo Prof. Dr. Meinrat O. Andreae, Biogeochemistry Department, Instituto
Max Planck.

5. CONICYT-FONDECYT 1030809, 2003-2006: Stratosphere-Troposphere Exchange
processes and their impact on the ozone balance in the subtropics of the Southern
Hemisphere: A multi-scale integrated study based at Cerro Tololo (3005, 700W, 2200
m.a.s.I).

6. Cultivo doble proposito de Chenopodium quinoa (Quinoa) para el secan~ de la Region de
Coquimbo: Modelo de grano para consumo humano y forraje para ganado caprino. FDI-
Corfo Regional 2004

Otros conocimientos
Seminarios y Cursos de Especializacion:

• Curso Breve em Contaminacion Atmosferica "Aerosois, Fotoqufmica e Modelac;ao"
Universidad de Santiago, Chile, (6 e 7 de novembro de 1995)

• XII Escuela de Invierno: "Grasas y aceites en la Nutricion y la Industria". Instituto de
Nutricion y Tecnologfa de los Alimentos, Universidad de Chile, Chile, (1 - 12 de agosto
de 1994)

Idiomas:

• Ingles, hablado, lefdo y escrito.
• Portugues, hablado, lefdo y escrito

Computacion:

• Manejo nivel usuario de Word, Excel, PowerPoint, Origins, Programa de estadfstica SPS.

Premios:

• Premio "Universidad de Concepcion 1994", Curso de Bioqulmica

• Premio "Colegio QUlmico Farmaceutico" en reconocimiento p~r haber rendido el Mejor
Examen de Titulo en la carrera de Bioqufmica del ana 1996.

• Premio al mejor trabajo en la area de gases y aerosoles otorgado en la Second LBA
Science Conference, Manaus, Brasil.

DATOS PERSONALES

• Fecha de Nacimiento: 18 de enero de 1971

• RUT: 10.994.619-2
• Nacionalidad: Chilena
• Estado Civil: Soltera
• Actividades de Interes: Teatro, Cine, Buceo, Trekking, Rape!.

Ana Maria Cordova Leal

\~

iacosta
Rectángulo
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CURRICULUM VITAE

l.-DATOSPERSONALES
NOMBRE: Enrique Alfonso Martinez Mosqueira
NACIMIENTO: 29 Enero, 1962, Linares, Chile.
EST ADO CIVIL: Casado, dos hijos.
DIRECCION DEL TRABAJO:
Centro de Estudios Avanzados en Zonas Aridas (CEAZA, www.ceaza.cl)
Grupo Biologia Terrestre
Universidad de La Serena
Benavente 980
Casilla 599, La Serena, Chile
Fono: 56-51-204375, Fax: 56-51-204391
Email: emartine@userena.cl

DIRECCION DEL DOMICILIO
Pascual Ortega 2978, San Joaquin" La Serena
FOllO: 09-1782043 (portable)

2.- ESTUDIOS Y PERFECCIONAMIENTO

ESTUDIOS DE PREGRADO:
1980-1984 Facultad de Ciencias Biologicas y Recursos Naturales, Universidad de

Concepcion, Concepcion.

ESTUDIOS DE POSTGRADO:
1987-1994 Facultad de Ciencias Biologicas, Pontificia Universidad Catolica de

Chile.

GRADOS Y10 TITULOS:

1984
1994

Licenciado en Biologia Marina.
Unidad de Investigacion: "Incorporacion de nitrogeno por plantas
acwiticas de Laguna Grande de San Pedro (36°51' S, 73°06' W),
VIII Region, Concepcion, Chile".
Dirigida por: Victor Dellarossa y Krisler Alvea!.
Biologo Marino.
Doctor en Ciencias Biologicas, mencion Ecologia.
Tesis: "Evaluacion de selectividad en la mortalidad de estados
rnicroscopicos y juveniles de Lessonia nigrescens Bory (Phaeophyta,
Larninariales) .
Dirigida por: Dr. Bernabe Santelices G.

1983
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3.- DISTINCIONES ESTUDIANTILES Y BECAS DE PERFECCIONAMIENTO
1984 Premio Universidad de Concepci6n al mejor alumno de la promoci6n

en Biologia Marina.
1984 Premio Ottmar Wilhelm al mejor alumno de la Facultad de Ciencias

Biol6gicas Y Recursos Naturales.
1987-1993 Beca Intructor Becario. Direcci6n de Post-Grado de la Pontificia

Universidad Cat6lica de Chile.
1988 Boisa de Viaje. Proyecto C-10559, financiado por Fundaci6n Andes,

para viaje de perfeccionamiento en Ficologia a los Laboratorios de
Friday Harbor de la Universidad de Washington.

1993-1994 Beca "Termino de tesis doctoral", fmanciada por proyecto FONDECYT
2940012 (un ano).

EXPERIENCIA POST-DOCTORAL

1996-1997 Beca de post-doctorado del gobiefl1o frances, bajo adrninistraci6n del "Centre
International des Etudiants et Stagieres" (C.l.E.S.).
Perfeccionamiento en Genetica de poblaciones de algas en el
"Laboratoire de Genetique et Evolution des Populations Vegetales"
de la "Universite de Litle 1, Lille, Francia.

1998 Bolsa de Viaje, financiada por Fundacion Andes para realizar una
estadia de investigacion de 20 dias en la Universidad de Arizona, en
Tucson (Laboratorio Dr. David Mount). Estudio de poblaciones
aisladas de un arbusto (Colliguaja odorifera) y de sus insectos
forrnadores de agatlas.

4.- CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO

a) CURSOS DE POST-TiTULO.
1985 Ecologia BIO 231, Facultad de Ciencias Biol6gicas, Pont. Universidad

Cat6lica de Chile, Santiago.
1986 Biologia de Poblaciones BIO 341-A, Facultad de Ciencias Bio16gicas,

Pont. Universidad Cat6lica de Chile, Stgo.
1986 Ingles IV, Vicerrectoria de Asuntos Econ6rnicos y Administrativos.

Area Educaci6n-Capacitaci6n, Pont. Universidad Cat6lica de Chile.
1986 Mantenci6n de Ingles para acadernicos, Vicerrectoria de Asuntos

Econ6rnicos y Adrninistrativos, Area Educaci6n-Capacitaci6n, Pont.
Universidad Cat6lica de Chile.
Biologia de Algas Pardas (Ingles), Instituto de Botamca, Universidad Austral de
Chile, Valdivia.

1986

b).CURSOS TECNICOS:

2

1988 Estadistica en S.A.S. (Statistics Analysis System),Departamento de Ciencias de la-
Computacion, Pont. Universidad Catolica de Chile. /6'

()
(.
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1994 Buceo Autonomo Deportivo. Licencia Intemacional:

1994 Buzo Mariscador. Licencia de la DGTM, Amlada de Chile.

1998 Elementos de Radioproteccion. Curso CAPAClTUC-S.E.N.C.E. Licencia para
Operacion de Material Radioactivo.

c) CURSOS DE POST-GRADO EN EL EXTRANJERO:
1988 Ficologia Marina 545a (Ingles), Laboratorios de Friday Harbor,

Universidad de Washington, US.A
1988 Ficologia Avanzada. Interacciones planta-animal 549b (Ingles),

Laboratorios de Friday Harbor, Universidad de Washington, USA.
d) IDIOMAS: Ingles, frances. Hablado y escrito. (Nativo: Castellano)

5.- EXPERIENCIA PROFESIONAL:

a) AYUDANTIAS EN CURSOS:
1982 Zoologia BIO 262, Facultad de Ciencias Biol6gicas y Recursos

Naturales, Universidad de Concepci6n.
1986 Introducci6n a la Biologia de Poblaciones BIO lOO,Facultad de

Ciencias Biol6gicas, Pont. Universidad Cat6lica de Chile.
1986 Biologia Vegetal BIO 219, Facultad de Ciencias Biol6gicas, Pont.

Universidad Cat61ica de Chile.
1987 Ecologia BIO 231, Facultad de Ciencias Biol6gicas, Pont.

Universidad Cat6lica de Chile.
Research Module, dirigido a estudiantes de Stanford University,
Facultad de Ciencias Bio16gicas, Pont. Univ. Cat6lica de Chile.

1993

b) AYUDANTIAS EN PROYECTOS DE INVESTIGACION:
1984 Proyecto sobre estudios limnol6gicos en ellago Lanalhue,

Universidad de Concepci6n. Investigador Responsable: Dr.Oscar
Parra.

1985-1986 Proyecto sobre interacciones ecol6gicas entre filtradores y
macro algas y herbivoros en comunidades intermareales. Direcci6n de
Investigaci6n Pont. Universidad Cat6lica de Chile. Investigador
Responsable: Dr. Bernabe Santelices.

1994-1995 Proyecto SAREC/CO~TICYT: "Ecological end economical effects of
harvesting and culturing marine organisms in Chile, and ways to
minimize their environmental impact". Investigador Responsable: Dr.
Bernabe Santelices.

c) CARGOS ACADEMICOS (EXPERIENCIA DOCENTE):

1989 Profesor encargado curs~ Prospecci6n Pesquera, Centro de
Formaci6n Tecnica Zipter.
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1989

1992

1995

1995

1995

1996

1996

1999-2002

1998-1999

1998-2000

1998-2001

1998-2002

Profesor encargado curso Ecologia, Centro de Formaci6n Tecnica
Zipter.

Profesor encargado curso Ecofisiologia, Instituto Profesional Zipter.

Trabajo experimental en Ecologia, BIO 298, Colaborador Principal,
Facultad de Ciencias Bio16gicas, Pont. Univ. cat61ica de Chile. Horas
de contacto docente-alurnno: 70 horas/semestre. Buzo Mariscador.
Licencia de la DGTM, Armada de Chile.

Biologia Vegetal, BIO 219, Colaborador Invitado, Facultad de
Ciencias Bio16gicas, Pont. Univ. Catolica de Chile. Horas de contacto
docente-alurnno: 5 horas/semestre.

Biologia de la reproducci6n, BIO 213, Colaborador Invitado,
Facultad de Ciencias Bio16gicas, Pont. Universidad Cat6lica de Chile.
Horas de contacto docente-alumno: 4 horas/semestre.

Profesor Encargado, curso: Ecologia de Comunidades, BIO 3307.,
Facultad de Ciencias Biol6gicas, Pont. Universidad Cat6lica de Chile.
Horas de contacto con alumnos: 2 horas por semana.

Introducci6n ala Biologia de ··Poblaciones BIO 100, Colaborador
Invitado. Facultad de Ciencias Biologicas, Pont. Universidad Catolica
de Chile. Horas de contacto con alumnos: 6 horas.

Trabajo experimental en Ecologia, BIO 298, Profesor co-encargado,
Facultad de Ciencias Biologicas, Pont. Univ. cat6lica de Chile.

Biologia General, BIO 155, Colaborador Invitado, Facultad de
Ciencias Biologicas, Pontificia Universidada Cat61ica de Chile. Horas
de contacto docente-alumno: 2 horaslsernana.

Introduccion ala Biologia de Poblaciones, BIO 100, Colaborador
Invitado, Facultad de Ciencias Biologicas, Pontificia Universidad
Cat6lica de Chile. Horas de contacto docente-alumno: 3
horasl semana.

Genetica de Poblaciones, BIO 333, Profesor encargado, Facultad de
Ciencias Biologicas, Pontificia Universidad Cat6lica de Chile. Horas
de contacto docente-alumno: 3 horas/semana.

Genetica General BIO 2891289A, Colaborador Invitado para una
sesi6n de dos m6dulos (3 horas). Facultad de Ciencias Biologicas,
Pontificia Uruversidad Cat61ica de Chile.

4
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1999-2002 Hombre y Medio Ambiente (BIO 025). Colaborador Invitado. Una
sesi6n de dos m6dulos. Facultad de Ciencias Biol6gicas, Pontificia
Universidad Cat6lica de Chile.

1999 Evoluci6n (BIO 290). Colaborador Invitado. Una sesi6n de dos
modulos. Facultad de Ciencias Biologicas, Pontificia Universidad
Cat61ica de Chile.

2002 Introduccion ala Biologia BIO 100B. I semestre. Colaborador principal
(con Drs. Patricio Arce y Manuel Villalon). Tres sesiones semanales de
dos horas pedag6gicas cada una, durante medio semestre. Facultad de
Ciencias Biol6gicas, Pontificia Uruversidad Cat61ica de Chile

2002 Genetica General AGe 1163. (Profesor Invitado). Dos clases de dos
horas cada una. II semestre. Facultad de Ingenieria Forestal y Agronomia,
Pontificia Uruversidad Cat6lica de Chile

2003 Introduccion a Ia Biologia Bachillerato en Ciencias, Pontificia Universidad
Catolica de Chile. BIO 110C. I semestre. Colaborador principal, curso a
cargo del Dr. Leslie Yates.

2003 Biologia. Primer ana Ingenieria en agronegocios y Teconologia en
Construccion. Universidad de Santiago de Chile, Campus San Antonio.

DIRECCION DE TESIS DE PREGRADO

1999-2000 Direcci6n de tesis de Biologia Marina: Srta. Gloria Parada Sanchez.
Universidad de Valparaiso.

1999-2001 UNIDADES DE INVESTIGACION DEPART AMENT ALES

Andrea Silva (Diversidad genetic a en insectos formadores de agallas)

Paula Martinez (Diversidad genetica en fssus spp. (Hemiptera): Variabilidad sobre y
bajo el nivel de especie)

Mariela nunez (Uso de marcadores moleculares para confirmar eI estado hibrido de
Colliguaja salicifolia)

Kester Bull (Morfologia y estructura genetica poblacional de Colliguaja odorifera
(Euphorbiaceae): Variabilidad entre la cordillera de la costa y la precordillera de los
Andes)

5
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Rodrigo Chavarria (Busqueda de marcadores moleculares RAPD asociados a la
expresion de infecciones en macroalgas: Caso de estudio en el alga roja Mazzaella
laminarioides, infectada por la cianobacteria Pleurocapsa sp.)

Markus Deju (Evaluacion del mecanismo facilitador de Coralinas articuladas sobre el
reclutarniento de Lessonia nigrescens Bory)

Gustavo Rodriguez (Busqueda de marcadores moleculares ligados a la determinacion
del sexo en el alga raja Gracilaria graCilis)

UNIDADES DE INVESTIGACION PROGRAMAS DE INMERSION VERANO
(FACULTAD DE MEDICINA):

Nicolas Zamora (Enero 2001)

PARTICIP ACION EN COMITES DE TESIS DOCTORALES

2001
Srta. Patricia Gomez Vergara, Tesis Programa de Doctorado en Ciencias Biologicas,
Area de Botanica, Universidad de Concepcion.

Sr. Diego Aedo, Tesis Programa de Doctorado en Ciencias Biol6gicas, Mencion
Ecologia, Pontifica Universidad Catolica de Chile.

d) EXPERlENCIA EN INVESTIGACION
i) COMUNICACIONES A REUNIONES CIENTlFICAS:

1.- Matamala M, Martinez E, Alveal K Octubre 1984. Fase conchocelis de Porphyra
columbina (Montagne)(Rhodophyta, Bangiales) en organismos del intermareal de la
provincia de Concepcion. IV lomadas de Ciencias del Mar, Viila del Mar.

2.- Martinez E, Dellarassa V. Enero 1985. Fijacion de Dinitrogeno asociado a macr6fitas
acuaticas de Laguna Grande de San Pedro. VI Taller Nacional de Limnologia,
Valdivia.

3.- Martinez E, Matamala M, Etchepare I, Ramo H. Enero 1985. Estados de la historia de
vida de Porphyra columbina (Montagne 1845): Algunos estudios ecologicos e in vitro
en poblaciones de Bahia Coliumo. II Simposio Nacional Sobre Algas 1\-1arinas
Chilenas, Valdivia.

4.- Santelices B, Martinez E. Octubre 1985. Esporas de macroalgas bentonicas y filtradores
intermareales. V Jomadas de Ciencias del Mar, Coquimbo. Resumenes p.46.

5.- Martinez E, Santelices B. Noviembre 1986. Efecto de filtradores sobre esporas de
macroalgas.1. Consumo de esporas. VI Jomadas de Ciencias del Mar, Osomo. Biota
1:101

6.- Santelices B, Martinez E. Noviembre 1986. Efecto de filtradores sobre esporas de
macro algas. II. Efectos indirectos y determinacion del paisaje, VI Iomadas de
Ciencias del Mar, Osomo. Biota 1:102.
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7.- Martinez E, Fuentes E. Agosto 1988. Dimimica del borde entre formaciones del matorral
y Baccharis linearis. VITReunion Nacional de Botanica, Valparaiso. Resumenes p.SS.

8.- Martinez E. Noviembre 1988. Cambios en la distribucion y abundancia de macroalgas por
la sobrevivencia a digestion por herbivoros: Una nueva aproximacion para someter a
prueba la hipotesis. VITI Jornadas de Ciencias del Mar, Talcahuano. Resumenes p.67.

9.- Martinez E, Santelices B. Agosto 1989. Jerarquia de tamanos en Iridaea laminarioides
Bory: Proposicion de multiples hipotesis. IV Simposio de Algas Marinas Chilenas,
Coquimbo.

10.- Martinez, E. y Cancino, 1. Octubre 1989. Dinamica de secrecion del estilo cristalino de
P...erumytiluspurpumrus Lamark. Tres situaciones encontradas en las Cruces, Chile
central. IX Jornadas de Ciencias del Mar, Antofagasta. Programa y Resumenes p. 89.

11.- Martinez E. Mayo 1990. i.,Existe compromiso entre reparacion y crecimiento en Lessonia
nigrescens? X Jornadas de Ciencias del Mar, Santiago. Resumenes p.64.

12.- Martinez, E. Octubre 1990. Factores de mortalidad en estados juveniles de macroalgas y
su importancia como mecanismo de seleccion natural. Primera 10rnada de Postgrado,
Pontificia Universidad Catolica de Chile. Resumenes p.80.

13.~Martinez E, Montenegro G, Elgueta M. Noviembre 1990. Castracion parcial de un
arbusto euforbiaceo por dos insectos calcidoideos en el matorral de Chile central.
XXXIII Reunion Anual de la Sociedad de Biologia de Chile, Punta de Tralca.
(Trabajo de Incorporacion a la Sociedad). Archivos de Biologia y Medicina
Experimentales 23(3):206.

14.- Ginocchio R, Kraus 1, Martinez E, Flores E, Montenegro G. Octubre 1991. Respuestas
morfologicas de distintos organos vegetales al ataque de insectos formadores de
agallas. VIII Reunion Nacional de Botanica, Santiago.

15.- Kraus J, Ginocchio R, Martinez E, Flores E, Montenegro G. Septiembre 1991.
Morphological responses of different plant organs to the attack of gall-forming
insects. VillDECOS VI International Conference, Creta, Grecia.

16.- Ginocchio R, Martinez E, Montenegro G. Noviembre 1991. Impacto de insectos
formadores de agaJlas sobre la arquitectura vegetal: Colliguaja odorifera, un caso de
estudio. XXXIV Reunion Anual de la Sociedad de Biologia de Chile, Puyehue.

17.- Martinez E, Correa lMayo 1992. Epifitismo tejido especifico en Lessonia nigrescens
(Phaeophyta, Laminariales). XII Jornadas de Ciencias del Mar, Santiago. Resumenes
p.75.

18.- Martinez E, Pinto R Noviembre 1992. Multiples estipes en el grampon de Lessonia
nigrescens: Un estudio in situ de su formaci on. XXXV Reunion Anual de la Sociedad
de Biologia de Chile, Puyehue. Resumenes p. 79.

19.- Martinez E. Mayo 1993. Relaciones entre contenido de Polifenoles y herbivoria en talos
adultos y microscopicos de Lessonia nigrecens. XIII Jornadas de Ciencias del mar.
ViTiadel mar. Resumenes p.73.

20.- Martinez E. Julio 1993. Hipotesis sobre los efectos poblacionales de la
autocompatibilidad en Lessonia nigrescens. II Reunion anual de la Sociedad de
Ecologia de Chile. Valdivia. Noticiero de Biologia 1(1):26.

21.- Santelices, B., Martinez, M. y M. Venegas. Octubre 1993. Potencial reproductivo de
Iridaea larninarioides en Chile central. V Simposio de algas marinas chilenas y III
encuentro de microalgologos, Iquique. Programa y Resumenes p.29.
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22.- Martinez, M. Octubre 1993. Enanismo y proporcionalidad morfologica en poblaciones
de Lessonia rugrescens. V Simposio de algas marinas chilenas y ill encuentro de
microalgologos, Iquique. Programa y Resumenes p.M.

23. - Martinez, M. y Meneses, I. Noviembre 1993. Efecto de algas calcitreas crustosas sobre
el reclutamiento del alga intermareal Lessonia nigrescens. XXXVI Reunion Anual de
la Sociedad de Biologia de Chile, Puyehue. Noticiero de Biologia 1(2):84.

24.- Correa, l, E. Nlartinez y A. Miller. Mayo 1994. Especificidad en infeccion por
SporocIadopsis sp. (Chlorophyta) en Lessonia spp. (Phaeophyta). XIV 10madas de
Ciencias del Mar, Puerto Montt.

25. - Martinez, E.A. Enero 1995. Gregarious settlement, endogamy and rnicropopulation
differentiation in the chilean kelp Lessonia nigrescens Bory. XVth International
Seaweed Symposium, Valdivia. Abstarcts and Programe p.81.

26.- Martinez, E.A. Noviembre 1995. Mortalidad selectiva en estados rnicroscopicos
haploides y diploides de macroalgas. XXXVIll Reunion anual de la Sociedad de
Biologia de Chile, Villa del Mar. Noticiero de Biologia 3(3):53.

27.- Martinez, E. Mayo 1996.Uso de colorantes vitales para evaluar dispersion de
esporas de macro algas. XVI 10madas de Ciencias del Mar, Concepcion.

28.- Destombe, C., E.A. Martinez, C. Engel y M. Valero. Agosto 1997. Are red
seaweeds weeds or trees? VI International Phycological Congress, Leiden,
Rolanda. Phycologia 36:25-26.

29.- Martinez, E.A. Agosto 1997. Growth response to a salinity gradient on
microscopic stages of an intertidal kelp: a reaction norm approach. Vith
Congress of the European Society for Evolutionary Biology, Arnhem, Rolanda.

30.- Martinez, E.A., S. Donaldson y G.W. Saunders. Mayo 1998. Genetic diversity
evaluated by Amplified Fragment Length Polymorphisms (AFLpTh1):
Preliminary applications in Gigartina skottsbergii (Rhodophyta, Gigartinales).
XVIII Congreso de Ciencias del Mar, Iquique.

32.- Faugeron, S., E.A. Martinez, P. Sanchez, l Beltran y l Correa. Mayo 1998_
Infecciones endofiticas en Mazzaella laminarioides (Rhodophyta):
Discriminacion de efectos sobre dos componentes de la adecuacion biologica 0
"Fitness". XVIII Congreso de Ciencias del Mar, Iquique.

31. - -Martinez, E.A. M. Valero y C. Destombe. Agosto 1998. A molecular marker
linked to sex in Gracilaria gracilis. Annual meeting Phycologycal Society of
America, Flagstaff, AZ, USA.

32.- Martinez, E.A. (7-11 Diciembre 1998). Exploring genetic consequences of tight
associations among algae. International Workshop Current Approaches in Basic
and Applied Phycolog'j. (FONDAP). Las Cruces.

33.- Silva, A., Martinez, P., Bellsey, R., Elgueta, M. y Martinez, E.A.. (16-20
Noviembre 1999). Polimorfismo genetico en insectos especificos de un arbusto
euforbiaceo. Biological Research 32:216. XLII Reunion Anual de la Sociedad
de Biologia de Chile (pucon).

34.- Martinez, E.A. (21-26 Noviembre 1999). Molecular studies in red algal
populations: The use of specific and neutral markers. V Reunion de la Sociedad
Latinoamericana de Ficologia (pto. Varas).
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35.- Cardenas, L., Parada, G. y Martinez, E.A. (21-26 Noviembre 1999). Efecto del
epifitismo soro-especifico sobre la herbivoria en especies de Lessonia. V
Reunion de la Sociedad Latinoamericana de Ficologia (Pto. Varas).

36.- Parada, G., Martinez, E.A y Zufiiga, G.E. (21-26 Noviembre 1999). Contenido
de polifenoles en dos especies de Lessonia .. V Reunion de la Sociedad
Latinoamericana de Ficologia (Pto. Varas).

37.- Parada, G. y Martinez, E.A (23-26 Mayo 2000). Inhibicion y facilitacion en el
recIutamiento de praderas explotadas de Lessonia nigrescens. XX Congreso de
Ciencias del Mar (Concepcion).

38.- Martinez, E.A, Cardenas, L., Figueroa, C., Vidal, R. y Billot, C. (15-19 Julio
2000). Inter-family use of micro satellite markers in Laminariales: the experience
between Laminaria digitata and Lessonia nigrescens. 54 reunion de la
Sociedad Americana de Ficoiogia, (San Diego, USA).

39.- Martinez, P., Figueroa, C., Verardi, A, Martinez, E.A (12-14 Agosto 2000). Uso
de microsatelites para evaluar diversidad genetica en colmenas chilenas de Apis
mellifera. VI Encuantro nacional de ciancia y tecnologia apicola. (Valdivia).

40.- Martinez, P., Silva, A, Elgueta, M., Gonzales, W., Bellsey, R., Martinez, E.A.
(28/29 Julio 2000). Efecto de la historia de vida y fragmentacion del habitat en
la diversidad genetica de insectos especialistas de Colliguaja odorifera. IX
Reunion anual de la Sociedad de Ecologia de Chile (Concepcion).

41.- Correa, lA, Faugeron, S., Martinez, E.A., Nimptsch, l , Paredes, A (July 15-19,
2000) Infectious diseases in macroalgae: The effect on host fitness. 54th Ann.
meeting of the Phycological Soc. of America (San Diego, USA).

42.- Faugeron S, Valero M, Martinez EA & Correa JA. (28 Enero-2 Febrero 2001)
Population genetic structure of Mazza ella laminarioides (Rhodophyta,
Gigartinales). XVIIth International Seaweed Symposium, Cape Town, South
Africa.

43.- Parada, G. Y Martinez E.A (23-27 Abril 2001) Temperatura de exposicion de
plantas parentales y tasas de germinacion de esporas de Lessonia nigrescens. I
Reunion binacional de ecologia (Bariloche, Argentina)

44/45. Bull, K. y Martinez E.A, Nunez, M. y Martinez E.A. XLIV Reunion Anual
Sociedad de Biologia de Chile (Noviembre 2001).

46.- Beltran l, Flores v., Rodriguez G., Henriquez C., Faugeron S., Martinez E.A &
Correa, J. (Noviembre 2002). Infecciones y resistencia a epifitos en Gracilaria
chilensis (Rhodophyta). XVL Reunion Anual Sociedad de Biologia de Chile
(Puyehue). Biological Research 35:R-147.

47.- Rodriguez G., Cardenas L., Gonzalez A, Martinez E.A (Noviembre 2002). Sexo
en algas con cicIo de vida complejo. XVL Reunion Anual Sociedad de Biologia
de Chile (puyehue). Biological Research 35:R-148.

48. Cohen S., Destombe c., Viard F., Faugeron S., Martinez E.A, Correa lA, and
Valero M. (Julio 2003). Is there two sibling species in Gracilaria chilensis?
European Phycological Congress.

49. Martinez EA, Parada G, Cardenas L and Pinto R (Junio 2004) ENSO effects on
intertidal kelp beds in the pacific coast of south america: strong mortality and
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slow recovery mark genetic diversity (International Seaweed Symposium,
Bergen, Noruega).

ii) PUBLICA ClONES
1.- Matamala F .M., E•.Martinez, 1. Etchepare y H. Romo. 1985. Observaciones en terreno y

estudios in vitro de la fase conchocelis de Porphyra columbina Montagne (Algae,
Rhodophyta). Bol. Soc. BioI. Concepcion 56:207-212.

2.- Santelices, B, E.A. Martinez. 1988. Effects of filter feeders and grazers on algal
settlement and growth in mussel beds. J. Exp. Mar. BioI. Ecol. 118:281-306.

3.- Martinez, E. 1990. The conchocelis phase ofPorphyra (Rhodophyta) in the intertidal of
San Juan Island, Washington, USA Phycologia 29:391-395.

4.- Martinez, E. y B. Santelices. 1992. Size hierarchy and the -3/2 "Power law" relationship
in a coalescing seaweed. J. Phycol. 28:259-264.

5.- Martinez, E., G. Montenegro y M. Elgueta. 1992. Distribution and abundance of two
gall formers on the euphorbiaceous shrub, Colliguaja odorifera. Rev. Chil. Hist.
Nat. 65:75-82.

6.~ Martinez, E. y E. Fuentes. 1993. Can we extrapolate the California Model of shrubland-
grassland ecotone? Ecological Applications 3:417-423.

7.-Martinez, E. y J. A Correa. 1993. Sorus-specific epiphytism affecting the kelps Lessonia
nigrescens and L. trabeculata (Phaeophyta). :Mar. Ecoi. Prog. Ser. 96:83-92.

8.-Martinez, E.A. 1996. Micropopulation differientiation in phenol content and
susceptibility to herbivory in the chilean kelp Lessonia nigrescens (Pheophyta,
Laminariales). Hydrobiologia 326/327: 205-211.

9.- Correa, fA y E.A. Martinez. 1996. Factors associated with host-specificity In
Sporocladopsis novae-zelandiae (Chlorophyta) .. J. Phycology 32:22-27.

10.- Santelices, B. y E. A. l\tIartinez. 1997. Hierarchical analysis of the reproductive
potential of Mazzaella laminarioides (Bory) Fredericq. Phycologia 36: 195-207.

11.- Martinez, E.A. y B. Santelices. 1998. Selective mortality on haploid and diploid
microscopic stages of Lessonia nigrescens Bory (Phaeophyta, Laminariales). J. Exp.
Mar. Bioi. Ecol. 229:219-239.

12.- Martinez, E.A. 1999. Latitudinal differences in thermal tolerance among microscopic
sporophytes of the kelp Lessonia nigrescens (Phaeophyta: Laminariales). Pacific
Science 53:74-81.
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13.- Martinez, E.A., .C. Destombe, M. C. Quillet and M. Valero. 1999. Identification of
random amplified polymorphic DNA (RAPD) markers highly linked to sex
determination in the red alga Gracilaria gracilis. Molecular Ecology 8:1533-1538.

14.- Faugeron" S, E. A. Martinez, P. A. Sanchez, & 1. A. Correa. 2000. Infectious
diseases in Mazzaella laminarioides (Rhodophyta): Estimating the effect of
infections on host reproductive potential Diseases of Aquatic Organisms 42: 143-
148

15.- Faugeron, S., Valero, M., Destombe, c., Martinez, E.A. & Correa, 1.A. 2001.
Hierarchical spatial structure and discriminant analysis of genetic diversity in the red
algaMazzaellalaminarioides. J. Phycol. 37:705-716.

16.- Martinez, E.A., Cardenas., L. & Pinto, R. 2003. Recovery and genetic diversity in the
intertidal kelp Lessonia nigrescens 20 years after El Nino 1982/83 J. Phycol.
39:504-508.

iii) ARTicULOS EN PRENSA

17.- Cohen S, F Faugeron, EA Martinez, JA Correa, F Virad, C Destombe, M valero.
Molecular identification of a sibling species under the name Gracilaria Chilensis
(Rhodophyta, Gracilariales). J. Phycology

iv) ARTiCULOS ACEPTADOS

18.- Faugeron, S., Martinez, E.A:, Correa, lA., Cardenas, L., Destombe, C , Valero, M.
Reduced genetic diversity and increased population differentiation in peripheral
and over-harvested populations of the marine seaweed Gigartina skottsbergii
(Rhodophyta, Gigartinales)in southern Chile (l Phycol.)

19.- Faugeron,S , Martinez, E.A., Correa, lA., Billot, C. Long-term copper mine wastes
disposals in northern Chile associated with gene flow disruption of the intertidal
kelp Lessonia nigrescens. (Mar. Ecol. Progr. Ser.).

20.- Bull-herefiu, K. Martinez, E.A., Squeo, F.A. Structure and genetic diversity in Colliguaja
odorifera Mol. (Euphorbiaceae) a shrub subjected to pleisto-holocenic natural
perturbations in a mediterranean South American region (l Biogeography)

21.- Martinez E.A., Correa, J.A., Faugeron, S., Mansilla A., Avila, M. y Camus, P.
Levantamien10 demognilico y genetico de Gigartina skottsbergii a 10largo de su rango de
distribuci6n en el Pacifico Sur. (Revista de Ciencia y Tecnologia del Mar).

22.- Martinez, E.A., Cardenas, L., Figueroa, C., Vidal R & Billot, C. Microsatellite
amplification improvement across kelps of two different families: Laminaria digitata loci
tested in Lessonia nigrescens. (l Applied Phycology). /
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v) ARTicULOS EN REVISION

vi) ARTICULOS ENVIADOS

vii) ARTicULOS DE DIFUSION
23.- Martine~ E. y L Sierralta. 1989. Nonparametric statistics for the behavioral sciences.

Comentario de libros y revistas. Rev. ChiloHist Nat 62:279-282.

24.- Camus, P. y E. Martinez. 1994. The exploitation of brown algae in Chile. Appl.
PltycoL Forum 11:4-5.

viii) ARTICULOS EN PREPARACION (Disponibles)

2)
3)
4)
5)
x) GRANTS YPROYECTOSAPROBADOS
Proyecto FONDECYT 612-91 (dos anos): "Factores de mortalidad en macro algas juveniles

y su importancia como mecanismo de selecci6n natural". Investigador responsable:
Enrique Martinez (U.S. $ 19.000). 1991-1992

Proyecto UNESCO COMARICOSALC- vn (un ano): "l\1arine algae as indicators of coastal
environmental change". Investigador responsable: Enrique Martinez (US. $ 1.000).
1994.

Proyecto FONDECYT 2930016 (dos anos). "Factores de mortalidad en macroaIgas
juveniles y su importancia como mecansimo de selecci6n naturaL II. Heredabilidad y
plasticidad fenotipica". Investigador responsable: Enrique Martinez (US. $7.500).
1993-1994.

Proyecto DIUC 95/15E (un ano). "Micropoblaciones en macroalgas: efectos de la
endogarnia y del rec1utarniento". Investigador responsable: Enrique Martinez
(US.$3.718). 1995-1996.

Proyecto FONDAP "Un modelo biologico para el desarrollo de los cultivos de
carragen6fitas en Chile". Investigador Responsable: Alejandro Buschmann R.
(US.$527.000). 1998-1999.

Proyecto IFS Ai2497 -1. "Effects of dispersal curves and recruitment inhibition on kelp
population renewal". Investigador Responsible: Enrique A Martinez
(U.S.$12.000).1998-1999.

Proyecto ECOS. Programa de colaboraci6n cientifica Francia-Chile. 1998. Responsible: Drs.
Juan Correa (Chile) y Myriam Valero (Francia).

ix) AFILIACION A SOCIEDADES CIENTIFICAS
1) Sociedad de Biologia de Chile. Trabajo: "Castraci6n parcial de un arbusto

euforbiaceo por dos insectos calcidoideos".
Sociedad de Ecologia de Chile
Sociedad Chilena de Ciencias del Mar.
Sociedad de Botanica de Chile
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Proyecto DIPUC 98/02E "Marcadores moleculares como estimadores de diversidad
genetica en poblaciones de macroalgas". Responsible: E. Martinez ($U.S. 4400).
1998-1999.

Proyecto FONDECYT 1990235, Bases and consequences of symbiotic life histories in
macroalgae: The model of tissue-specific epiphytism on Lessonia speciesll

.

Responsable: E. Martinez (US$110.000).1999-2000
Proyecto FONDECYT 1990145, (COINVESTIGADOR), The effect ofpleurocapsa sp.

(Cyanophyta) on the fitness of Mazzaella laminarioides (Rhodophyta), and the role
of host and pathogen genetic diversity in the expression of the deformative disease.
Responsable: Dr. Juan Correa. 1999-2001.
2000-2001

Proyecto DIPUC «(Responsable). Variabilidad genetica en insectos fit6fagos: Construyendo
puentes entre biologia basica y aplicada. $2.000.000 (un aBo)

Proyecto CONA (Responsable). Estudio de la diversidad genetica poblacional del alga roja
bent6nica Gigartina skottsbergii S. et G. en fiordos y canales del Pacifico Sur.
$2.070.000 (un ano).

Proyecto Fondap BIODIVERSIDAD (2002-2006). Investigador asociado. Inv. Principal. Dr
Fabian Jaksic. ($600.000.000).

Proyecto Comunidad Econ6mica Europea EPIFIGHT. Inv. Asociado. Inv. Responsable en
chile: Dr. Juan Correa.

Proyecto del Inter American Institute for Global Change research-Small Grant Program
(IAI-SGP-024-2003): "Inter-hemispheric comparative studies of EN SO effects in
kelp populations: Inhibition and facilitation mechanisms determining restoration after
massive mortality events." . Investigador Responsable (USD$30.000)

Proyecto ECOS-CONICYT B02C02(2003-2006): "Detecci6n de cuellos de botena en
poblaciones de algas pardas que se recuperan de eventos de mortalidad masiva".
Investigador Responsable. (Boisas de viaje Francia-Chile). Estadias de franceses en
Chile y viceversa. Programa aprobado por tres afios.

Proyecto FDI-CORFO (2005-2007) "Cultivo doble prop6sito de Chenopodium quinoa
(quinoa) para la Regi6n de Coquimbo: Modelo de grana para consumo humane y
follaje para ganado capri no" .

xi) ARBITRO CIENTlFICO PARA:
Botanica Marina
Journal of Phyeo logy (USA)
Proceedings XV International Seaweed Symposium
Revista Chilena de Historia Natural
Ciencias Marinas (Mexico)
Fondo Nacional de Ciencia y Tecnologia (FONDECYT)
Proyectos programa EXPLORA-COi\i'ICYT
Fondo de Investigacion Pesquera (FIP)
Fondo de Innovaci6n Agraria (FIA)
Feria Cientifica Juvenil, Museo Nacional de Historia Natural

13
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xii) PROFESOR INVITADO:
1997 Estadia de seis semanas (3 de septiembre al 22 Octubre) en ellaboratorio del Dr.

Gary Saunders, Universidad de New Brunswick, para trabajar en tecnicas
moleculares de uso en estudios de genetica de poblaciones (AFLP, Amplified
Frangment Length Polymorphisms).

1997 Estadia de seis semanas (25 de octubre al 15 de diciembre) en ellaboratorio de la
Dra. Valrie Gerard, Universidad del Estado de Nueva York, Stony Brook, Estados
Unidos, para trabajar en estudios ecofisio16gicos de macro algas rojas y pardas.

1998 Estadia de 20 dias (20 Julio al 9 de Agosto) en ellaboratorio del Dr. David Mount,
Universidad de Arizona, Tucson, para trabajar en un proyecto para estudiar
aislamiento genetico en poblaciones de un arbusto euphorbiaceo y sus insectos
asociados, formadores de agallas.

1999-2000 Estadia de un mes (Enero 1999) y de 15 dias (Enero 2000) en ellaboratorio
de la Dra. Myriam Valero, Universidad de Lille, Francia, para trabajar en la busqueda
de marcadores moleculares de tipo RAPD en Gracilaria gracilis, Mazzaella
laminarioides y Gigartina skottsbergii y redacci6n de manuscritos cientificos.

6.- CARGO ACTUAL
Investigador CEAZA Ec61ogo Funcional

7.- ACTIVIDADES DE EXTENSION

2000 Participaci6n en programa EXPLORA de CONICYT con charla a colegio (EL
ADN: EL MiNIMo COMON MULTIPLO DE LA BIOLOGIA)

1999 Asesoria en representaci6n de la Universidad ante la Comisi6n de Borde Costero de
San Antonio para evaluar un informe de Dec1araci6n de Impacto Ambiental por
explotaci6n de macroalgas.

2000 Evaluador XXXII Feria Cientifica Juvenil, Museo Nacional de Historia NaturaL

2002. Participaci6n en program a EXPLORA de CONICYT con recepci6n de alumnos de
colegios en el Departamento de Ecologia, bajo el programa titulado: "Las formas:
creaciones de la naturaleza, construcciones de la humanidad"

8.- OTRAS ACTIVIDADES
DIRlGENTE SCOUT, CATEQUESIS ENPARROQUIAS

14
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CURRICULUM VITAE

NOMBRE GUILLERMO ALBERTO OLGUIN SANCHEZ
FECHA NACIMIENTO OCTUBRE 23 DE 1970
CEDULA DE INDENTIDAD 10.354.459-9
NACIONALIDAD CHILENO
ESTADO CIVIL CASADO
PROFESI N INGENIERO AGRONOMO

L1CENCIADO EN AGRONOMiA
MAGiSTER c EN GESTION Y PLANIFICACION AMBIENTAL

DIRECCION );> COLINA SAN JOAQUIN SIN, COMUNA DE LA SERENA
REGION DE COQUIMBO.

N° TELEFONICO 02) 2934799 Santia 0 - (051) 223290 Oficina La Serena
(09) 6431526W TELEFONO MOVIL

E-MAIL

ANTECEDENTES ACADEMICO

• Titulo Universitario Ingeniero Agr6nomo, Licenciado en Agronomia, Titulado con Distinci6n
Especial, Universidad Santo Tomas, Santiago, Regi6n Metropolitana, Chile. Periodo 1990-
1996.

• Premio al Mejor Alumno Titulado Promoci6n 1996, otorgado por el Colegio de Ingenieros
Agr6nomos de Chile A.G.

• Programa de Magister en Gesti6n y Planificaci6n Ambiental de la Universidad de Chile para el
periodo academico 2002-2003/04 (Etapa de ejecuci6n del Proyecto de Tesis para obtenci6n
del Grado Academico).

IIDIOMA

• Conocimiento de Ingles.

ANTECEDENTES LABORALES

• Tesis de Grado para la obtenci6n del Titulo Profesional de Ingeniero Agr6nomo, desarrollado
durante 1994-1995 en el Centro Regional de Investigaci6n La Platina, Instituto de
Investigaciones Agropecuarias (INIA), Santiago, Region Metropolitana, Chile. Titulo: "Estudio
de adopcion de tecnologia en el cultivo del ajo en la comuna de Llay-Llay".

• Actividades Profesionales en el Programa Servicio Pais del Consejo Nacional Para la
Superaci6n de la Pobreza, Comuna de Freirina, Provincia de Huasco, III Regi6n de Atacama,
Chile. (Periodo 1997-1998). Asesorias tecnicas y gestion de proyectos agroproductivos en
cultivos horticolas fuera de estaci6n (primor y tardio), olivicolas y ganaderia; fomento del
manejo sustentable de los recursos naturales y protecci6n al medio ambiente; y apoyo al
desarrollo de organizaciones agricolas.

• Desempefio de actividades profesionales en el Centro Experimental Huasco del Centro
Regional de Investigaci6n Intihuasi, INIA. Actividades de investigaci6n, validacion y
transferencia de tecnologia en cultivos hortofruticolas en el "Proyecto de Validaci6n de
Tecnologias de Riego en el Valle del Huasco, Provincia del Huasco, III Regi6n de
Atacama" (periodo 1998-2000).

iacosta
Rectángulo
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• Participaci6n en el proyecto "Manejo del suelo y riego para reducir el impacto de la
salinidad en los cultivos agricolas (uva de mesa para exportaci6n y eultivos hortieolas)
del valle de Copiapo, III Region de Atacama" (periodo 2000 - mayo 2001). Evaluaci6n y
seguimiento de unidades experimentales en uva de mesa localizadas en la parte alta, media y
baja del valle de Copiap6.

• Representante para la III Regi6n de Atacama del Director del Centro de Investigaci6n Intihuasi,
INIA, y Encargado Oficina Tecnica Copiap6 (periodo 2000-mayo 2001).

• Desarrollo de diversas actividades de extensi6n en calidad de expositor en actividades
de transferencia a agricultores y regantes del valle del Huasco (talleres, cursos, charlas
tecnicas) y participaci6n en la elaboraci6n de material divulgativo en temas como: diselio,
operaci6n y mantenci6n de sistemas de riego presurizado; apoyo y difusi6n al fomento al riego
y drenaje; fichas agroecon6micas; manejo agron6mico de diversas especies horticolas y
truticolas para zonas aridas.

• Actividades como asesor externo para evaluaciones tecnico-financieras (informes de
control tecnico de creditos), y tasacion de bienes agricolas a entidades bancarias y
agentes privados en las regiones III, IV Y V (periodo 2001-2003).

• Actividades de capacitaci6n en Buenas Practicas Agricolas para productores y trabajadores en
el valle de Copiap6 y Huasco (periodo 2003) .

• Actividades como Analista Agricola en la Gerencia Division Riesgo del Banco del
Desarrollo, Cas a Matriz, Region Metropolitana (periodo 2002-2005). Agronegocios y
Evaluacion Financiera y de Riesgo de la cartera agricola.

Elaboraci6n de estudios de mercado de rubros horlofrutfcolas, parlicipaci6n en /a formulaci6n de
polfticas de evaluaci6n para el sector agricola y valoraci6n de suelos y aguas (tasacionesj.
Asistencia tecnica al area comercial en temas de marcado agricola y criterios de evaluaci6n
(cuantificaci6n de recursos, gesti6n productiva y comercial, mercado y analisis financiero).

• Actualmente, ejerce aetividades profesionales en el Centro Regional de Investigacion
Intihuasi del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (lNIA), en el ambito de
investigacion y transferencia de tecnologia para la IV region en tematicas de economia
agricola y planificacion estrategica (periodo 2005 a la fecha).

OTRAS ACTIVIDADES

• Actividades academicas en calidad de profesor en el Liceo de Ensenanza Media "Ram6n Freire", Com una
de Freirina, durante el periodo 1997. Cfltedras impartidas: Producci6n agricola, Aplicaci6n Cientffica a la
Agricultura y Nociones de Agroindustria.

• Actividades academicas en calidad de profesor en el Instituto Profesional de Artes y Comunicaci6n, cede
Copiap6, para la carrera de Ingenieria en Prevencion de Riesgo y Medio Ambiente, durante el perfodo 2003.
Catedras impartidas: Evaluacion de Impacto Ambiental, Contaminaci6n de Suelo y Agua, Desarrollo
Sustentable_

AREAS DE INTERES
• Gesti6n productiva y comercial de los sistemas agroproductivos.
• Evaluaci6n economica.

• Manejo Integral de Cuencas V Evaluaci6n Ambiental Estrategica.
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CURRICULUM VITAE

I. ANTECEDENTES PERSON ALES

• NOMBRE : Patricia Isabel Larrain Sanhueza

• RUT : 7.542.929-0

• NACIONALIDAD : Chilena

• FECHA DE NACIMIENTO : 01 de agosto de 1954

• ESTADO CIVIL : Casada

• PROFESION : Ingeniero Agr6nomo M. Sc. Entomologia

• DOMICILIO : Los Faisanes # 4264, Coquimbo

• DIRECCION POSTAL : Apartado Postal 36/8 La Serena.

• TELEFONO : (51) (243835) Domicilio. (51) 223290 (Oficina)

• Email : plarrain@intihuasi.inia.cl

• ANO DE INGRESO AL INIA : 1980

II. ANTECEDENTES ACADEMICOS:

SECUNDARIOS : Saint Johns Villa Academy Chile .1974

TITULOS PROFESIONALES:

1981 Ingeniero. Agronorno Universidad de Chile

1989 M. Sc. Entomologia Purdue University.

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

1980-1992 : INIA. Investigadora en Entomologia en el Centro Regional La
Platina.

1992 a la fecha : INIA, Investigadora en Entomologia. Centro RegionallNTIHUASI.
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PUBLICACIONES:

LARRAIN, P. I.; J. E. ARAYA Y J. D. PASCHKE. 1995. Methods of infestation of sorghum lines,
for the evaluation of resistance to the maize weevil, Sitophilus zeamais Motschulsky
(Coleoptera: Curculionidae). Crop Protection Vol. 14.

LARRAIN, P., IPINZA-REGLA, J. Y ALVAREZ, P. 1995. Dano de la hormiga Solenopsis gayi
(Spinola) (Humenoptera: Formicidae) a mandarinos (Citrus reticulatus Blanco) y pepino
dulce (Solanum muricatum Ait.,) en la IV Region. Agri. Tecnica. Chile. Vol 55(2): 164:166.

LARRAIN, P. l. 1996. Biologia de Copitarsia Turbata (Lep. Noctuidae) bajo ambiente controJado.
Rev. AgrL Tec. Vol. 56. N° 3. 220-223.

LARRAiN, P. Y MUNOZ, C. 1997. Abundancia estacional, hospecleros alternativos y parasitismo
de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) (Diptera : Agromyzidae), en cultivos de papa de la
iV Region de Chile. Rev. Agri. Tec. Vol. 57 W 4.290-296.

CAMPOSANO, M. I.; P. LARRAiN Y J. GONzALEZ. 1997. La mosca de las agaUas del
Chrysanthemum, Rhopalomyia chrysanthemi Ahlberg (Diptera: Cecidomyiidae) detectada
en la IV Region. Rev. Agri. Tec. Vol. 57 N° 4. 299-301.

Junio, 1998. Visita Tecnica Cultivos de Olivos. Valle Azapa, Arica.

LARRAfN, P. Y F. GRANA. 1998. Gusano del choclo. plaga clave del maiz dulce en Atacama y
Coquimbo. Revista Tierra Adentro. W 23. P. 31 - 32.

LARRAfN, P. 1999. Efecto de la Quimigacion y el pintado con Imidacloprid (Confidor®) sobre la
poblacion de Pseudococcus vibumi (Signoret) (Homoptera: Pseudoccocidae) en vides de
mesa. Agricultura Tecnica. 59 (1) 13 - 25.

LARRA1N, P. Y A. ALJARO. 1999. Desafios para la exportacion de tomates a los EE. UU.
Revista Tierra Adentro. N° 24. P.39-41.

LARRA1N, P.; J. ARAYA Y J. D. PASCHAKE. Enero - Diciembre 2000. Resistencia en lineas de
sorgo al Gorgojo del maiz (Coleoptera: Curculionidae). Revista Investigacion Agricola
(Chile) Vol. 20, N° 1 y 2. P. 47 - 52.

LARRAIN, P. Y E. PRADO. 2000. Control de pJagas chupadoras a traves del riego. Revista
Tierra Adentro. N° 30. p. 18 - 20.

LARRAjN P. 2001. Mosca ivlinadora de las chacras. Revista Tierra Adentro N° 38. Mayo - Junio.
p.21-23.

LARRAiN, P. 2001. Polilla del tomate y su manejo. Informativo Intihuasi N° 1.

LARRAIN, P. 2001. Polilla de la papa y su manejo. Informativo Intihuasi W 2.

LARRA1N, P. 2001. Mosca Minadora de las Chacras y su Manejo. Informativo Intihuasi. N° 3. ... ,..... '".. \..
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PRADO, E. Y P. LARRAiN. 2001. Situaci6n y Manejo de plagas del olivo. Revista Tierra Adentro
W 41. P. 1315.

LARRAiN, P., QUIROZ, C. Y F. GRANA. 2001. Antecedentes biol6gicos de la escama blanca de
la hiedra Aspidiofus nerii Bouche (Hemiptera: Diaspididae), sobre olivos en las regiones III
y IV. V. Jornadas Olivfcolas Nacionales. Serie Aetas W 14. INIA. CRllntihuasi. P. 268-269.

LARRAIN. P.2002. Incidencia de insectos y acaros plagas en pepino dulce (Solanum muricafum
Ait.) cultivado en la IV Region. Chile. Agr. Tec. (Chile) V. 62 (1): 15-26.

LARRAIN, P. 2003. Cuncunilla de las hortalizas. EN. Larrafn, P. 2003. Plagas de la papa y su
manejo. P. 51-53.

LARRAiN P. Y QUIROZ, C. 2003. Chemigation. EN: Encyclopedia of Pest Management. P. 1-4.

LARRAiN, P. 2003. Gusano blanco del frejol. EN: Larrain, P. 2003. Plagas de la papa y su
manejo. P. 81.

LARRAiN, P. 2003. Gusanos cortadores. EN: Larrain, P. 2003. Plagas de la papa y su manejo.
P.47-50.

LARRAiN, P. 2003. Manejo Integrado de plagas. EN: Larrain, P. 2003. Plagas de la papa y su
manejo. P. 17-24.

LARRAiN, P. 2003. Minador de las chacras. EN: Larrain, P. 2003. Plagas de la papa y su
manejo. P. 57-62.

LARRAiN, P. 2003. Origen y caracteristicas botanicas de la planta. EN: Larrain, P. 2003. Plagas
de la papa y su manejo. P. 15-16.

LARRAiN, P. 2003. Plagas de la papa y su manejo.

LARRAiN, P. 2003. Polillas. EN: Larrain P. 2003. Plagas de la papa y su manejo. P. 32-46.

LARRAIN, P. 2003. Pulgones y langostinos. EN: Larrain, P. 2003. Plagas de la papa y su
manejo.63-75.

LARRAiN, P. 2003. Otras plagas. EN: Larrain, P. 2003. Plagas de la papa y su manejo. P. 84-
88.

LARRAiN, P. 2003. San Juan Verde. EN: Larrain, P. 2003. Plagas de la papa y su manejo. P.
82-83.

QUIROZ, C. Y LARRAIN, P. 2003. Plagas. EN. Manuel del cultivo del olivo. Boletin lNIA 101.
Capitulo 9. P. 95-110.

QUIROZ, C. Y LARRAIN, P. 2004. Chanchito Blanco de la vid en el norte chico' (Hemiptera:
pseudococcidae). 4. p. Informativo W 20. Instituto de Investigaciones Agropecuarias,
Centro Regional de Investigaci6n Intihuasi. La Serena, Chile.
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PRESENTACIONES A CONGRESOS:

XXI CONGRESO NACIONAL DE ENTOMOLOGiA 3-5 Noviembre de 1999. Antecedentes
biol6gicos de Saissetia coffeae (Walker) sobre olivos de las Regiones III y IV. Universidad de
Tarapaca. Arica.

XXII CONGRESO INTERNACIONAL DE ENTOMOLOGIA. 20-26 Agosto de 2000. Evaluation of
resistant clones of potato with and without chemical protection, against the potato tuber moth.
Foz de Iguazu. Brasil.

XXIII. CONGRESO NACIONAL DE ENTOMOLOGIA. 05-07 Diciembre 2001. Efecto de
tratamientos organicos sobre el control de polilla del tomate Tufa absoluta (Meyrick). Universidad
de la Frontera. Temuco, Chile.

XXIV CONGRESO NACIONAL DE ENTOMOLOGIA. 12-14 Noviembre 2002. Abundancia de
trips en maleza y flores nativas representativas del agroecosistema de pimiento (Capsicum
annum) de la IV Regi6n. En: XXIV Congreso Nacional de Entomologfa. Santiago, Chile.

XXIV. CONGRESO NACIONAL DE ENTOMOLOGIA. 12-14 de Noviembre 2002. Efecto del color
de la trampa en la captura de Frankliniel/a occiendentalis (Thysanoptera: Thripidae) en pimiento
(Capsicum annum L.). Santiago. Chile.

CONGRESO AGRONOMICO. 9 Y 10 de octubre 2003. "Abundancia estacional de trips vectores
de virosis en ecosistemas de pimiento de la Regi6n de Coquimbo". Universidad de Magallanes.
Torres del Paine.

XXV CONGRESO NACIONAL DE ENTOMOLOGiA, 26 Y 28 de noviembre de 2003 "Efecto de la
feromona sexual de Phthorimaea opercu/ella (Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae), como tecnica
de trampeo masivo, en la reducci6n del dario en tuberculos de papa" Universidad de Talca.
Talca.

XXI CONGRESO ASOCIACION LATINOAMERICANA DE LA PAPA (ALAP). V SEMINARIO
LATINOAMERICANO DE LA PAPA: Uso y Comercializaci6n. X REUNION DE LA ASOCIACION
CHILENA DE LA PAPA (ACHIPA). II CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACION Y
DESARROLLO DE LA PATATA. 07 al 09 de marzo de 2004. Conferencista: "Situaci6n de la
mosca minadora Uriomyza huidobrensis (Blanchard) en cultivos de papa del cono sur de
America y sus perspectivas de manejo integrado". Valdivia. Chile.

XXI CONGRESO ASOCIACION LATINOAMERICANA DE LA PAPA (ALAP). V SEMINARIO
LATINOAMERICANO DE LA PAPA: Uso y Comercializaci6n. X REUNION DE LA ASOCIACION
CHILENA DE LA PAPA (ACHIPA). II CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACION Y
DESARROLLO DE LA PApa. 07 al 12 de marzo de 2004 "Efecto de la feromona sexual de
Phthorimaea opercu/ella (Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae) como tecnica de trampeo masivo en
la reducci6n del dario en tuberculos de papa". Valdivia. Chile.

XX INTERNATIONAL CONGRESS OF ENTOMOLOGY. Strenght in diversity. "Efficacy of Male
Sexual Pheromone Traps on Potato Tuber Moth Phthorimaea opercu/ella (Zeller) (Lepidoptera:
Geleiichidae). 15-21. Aug. 2004.Brisbane, Queesland, Austraiia.
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Universidad de La Serena. 1988.
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PROYECTOS DE INVESTIGACION

1996-1999 In Situ conservation of wild Lycopersicon in Chile. Investigador responsable: Takanori
Sato, National Institute of Vegetables, Ornamentals and Tea, Japan. Investigadores
participantes: Alberto Cubillos; Pedro Leon, Patricio Hinrichsen and Gabriel Saavedra; CRI·
La Platina, INIA-Chile. Financiado por Ministerio de Agricultura del Japan.

2001 Plant exploration in the northern Chile to collect wild tomato species, with emphasis on
Solanum lycopersicoides and S. Sitiens. Investigador Responsable: Dr. Roger Chetelat,
C.M.Rick Tomato Genetic Resource Center (TGRC) UC-Davis, USA. Investigadores
participantes: Ricardo Pertuze y Luis Faundez, Fac. Agronomia, Universidad de Chile;
Eliane Graham, TGRC, UC-Davis; Pedro Leon Lobos, CRI-La Platina, INIA. Financiado
porUSDA.

2002-2004 Desarrollo de un sistema de trazabilidad molecular y de evaluacion sobre la biodiversidad
local de plantas modificadas geneticamente a traves de transgenia. Participantes Dr. Humberto
Prieto, Erika Salazar, Boris Sagredo y Pedro Leon, Instituto de Investigaciones Agropecuarias~
Dr. Mike Wilkinson, University of Reading; Alejandra Bustos y Claudio Fiabane, Servicio
Agricola y Ganadero. Financiamiento: FIA

2001-2005 Conservacion Ex Situ de plantas endemicas, vulnerables y en peligro de extincion de las
zonas aridas de Chile. Investigadores principales: Pedro Leon Lobos, CRI- Intihuasi, Chile;
Hugh Pritchard and Michael Way, Millennium Seed Bank Project (MSBP), Royal Botanics
Garden Kew, United Kingdom. Financiamiento: MSBP Kew.

2003 - 2006 Rescate y propagacion de plantas nativas y en riesgo de extincion en las zonas aridas
de Chile. Investigadores principales: Pedro Leon Lobos, CRI- Intihuasi, Chile; Hugh
Pritchard and Michael Way, Millennium Seed Bank Project (MSBP), Royal Botanies Garden
Kew, United Kingdom. Financiamiento: Rio Tinto Plant for Life.

2003-2007 CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN ZONAS ARIDAS (CEAZA), IV
REGION DE COQUIMBO. Instituciones participantes: Gobierno Regional Region de
Coquimbo, Universidad de La Serena, Universidad Cat6lica del Norte sede Coquimbo,
Instituto de Investigaciones Agropecuarias - Intihuasi. Financiamiento: CONICYT. Tipo de
Participacion: Investigador colaborador.

2004. Conservacion Ex Situ de especies nativas y cultivadas de Chile. Fundacion para la Innovacion
Agraria (FIA). Investigadores Participantes: Erica Salazar, Pedro Leon-Lobos, Carlos
Mufi.oz~INIA.

2005-2007 Unos de Recursos filogeneticos nativos para la fitoestabilizaci6n de relaves mineros en la
region de Coquimbo. Centro de Investigacion Minera y Metalurgica (CIMM) y Instituto de
Investigacion Agropecuaria (INIA), Intihuasi. Participaci6n: Co-investigador.
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Leon, PM YKalin, MTK (1994) Germinaci6n de semillas de Lithrea caustica H. et A (Anacardiaceae)
dispersadas por Pseudalopex sp. en el matorral de Chile Central. Revista Chilena de Historia Natural
67:59-64.

Aronson J, C Ovalle, L Aguilera & P Leon (1994) Phenology of a "immigrant" savanna tree (Acacia
caven, Leguminosae) in the mediterranean climate zone of Chile. Journal of Arid Environments 27: 55-
70

Cubillos A, P. Leon, A Contreras, L. Cardemil, I. Seguel & R. Scheu (1995) Conc1usiones y
Recomendaciones del Segundo Seminario -Taller sobre Recursos Geneticos. Publicaci6n especial
del CRI- La Platina, Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Santiago, Chile. 30 p.

Armesto JJ, P LeOn-Lobos & M Kalin-Arroyo (1996) Los Bosques Templados de Chile y Argentina:
Una Isla Vegetacional. En: Ecologia de los Bosques Nativos de Chile. 23-27. Armesto JJ, M Kalin-
Arroyo & C Villagran (Eds). Editorial Universitaria.

Armesto JJ, R Rozzi & P Leon-Lobos (1996) Ecologia de los bosques chilenos: Sintesis y
Proyecciones En: Ecologia de los Bosques Nativos de Chile: 405-412. Armesto JJ, M Kalin-Arroyo &
C Villagran (Eds). Editorial Universitaria.

Leon-Lobos, P (1996) Conservaci6n in situ de recursos fitogeneticos: Consideraciones geneticas y
Ecol6gicas. En: Conservaci6n in situ de especies silvestres del genero Lycopersicon. Instituto de
Investigaciones Agropecuarias, Serie La Platina No. 68

Leon-Lobos P & A Cubillos (1997). Identificaci6n y valoraci6n de los recursos geneticos de Chile.
Noticiero de Biologia 5(2): 57-61.

Matus I, I Seguel, A Cubillos, P Leon y A Pezoa (1997) La Curaduria de los Recursos Fitogeneticos
de Chile. Noticiero de Biologia 5(2): 65-67.

Leon-Lobos, P (2000) Nothofagus and Fagus Seed Survival after Desiccation and Storage. Ph.D.
Thesis. The University of Reading.

Leon-Lobos P & RH Ellis (2002) Seed storage behaviour of Fagus sy!vatica and Fagus crenata.
Seed Science Research 12: 31-37

Seguel I & P Leon (2002) Conservaci6n de recursos filogeneticos de Chile. En: Memorias de
Seminario Cultivos Andinos del Norte de Chile: Valoraci6n de un patlimonio Agricola y Cultural:
33-40. Manssur MI & R Hernandez (Eds). Fundaci6n Sociedades Sustentables.

Leon-Lobos P (2002) Infonne sobre el estado de la documentaci6n de los recursos filogeneticos en
Chile. En: Memorias de Reunion Tecnica para Latinoamerica y el Caribe del Sistema Mundiaf de la.... :.:;.....,,-.
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FAO de Informaci6n y Alerta para los recursos Filogeneticos: 59-60. Astorga C (Ed). FAO Y
Centro Agron6rnico Tropical de Investigaci6n y Ensefianza.

Leon-Lobos P & RH Ellis (2003) The lower limit to the negative logarithmic relationship between
moisture content and longevity in Nothofagus alpina and N Obliqua (Fagaceae) from Chile. En:
Seed Conservation: Turning Science into Practice: 785-795. Smith RD, Dickie ill, Linington SR,
Pritchard RW, Probert RJ (Eds). Royal Botanic Gardens Kew, UK.

P. Leon-Lobos, M. Way, H. Pritchard, A. Moreira-Munoz, M. Le6n & F. Casado (2003)
Conservaci6n ex situ de la flora de Chile en banco de sernillas. Chloris Chilensis, Ailo 6, N° 1.
http://www.chlorischile.cl

P. Leon-Lobos, M. Way, H Pritchard (2003) Conservaci6n en bancos de semillas de plantas en
riesgo de extinci6n de las zonas Midas de Chile. Revista del Jardin Botanico Chagual de Santiago 1:
53-56.

Kate Gold, Pedro Leon-Lobos & Michael Way (2004) Manual de Colecta de Semillas de Plantas
Silvestres: Para conservaci6n a largo plazo y restauraci6n ecol6gica. Boletin N° 110. Instituto de
Investigaciones Agropecuarias, Millennium Seed Bank Project, Royal Botanic Gardens Kew.

Figueroa, JA, Leon-Lobos, P., Cavieres LA. Pritchard H & Way M (2004) Ecofisiologia de
sernillas en ambientes contrastantes de Chile: Un gradiente desde ecosistemas deserticos a
templado-humedos. En: Fisiologia Ecol6gica y Evolutiva de Plantas: Mecanismos y Respuestas a
Estres en los Ecosistemas: 81-98. Ediciones Universidad de Valparaiso, Valparaiso

Leon-Lobos P & M Way (2004) Banco Base de Sernillas: Conservando Sernillas Nativas para el
Futuro. Tierra Adentro 57: 32-35.

Seguel I & P Leon-Lobos (2004) Programa Nacional INIA: Recursos fitogeneticos, conservaci6n y
valoraci6n. Tierra Adentro 57: 10-15.

Leon P & A Salvatierra (2005) Genes para la agricultura del manana. Tierra Adentro 61: 17-19.

Leon P (2005) Frente al cambio climatico global: Genes para la agricultura en zonas aridas. Tierra
Adentro 61: 20-23.

Leon-Lobos P & RH Ellis (En Prensa) Seed survival m Chilean Nothofagus ill response to
desiccation and storage. Seed Science Research. Junio

Leon-Lobos P & I Seguel (En prensa) Conservaci6n de los Recursos Fitogeneticos de Chile: El
papel del Instituto de Investigaciones Agropecuarias. En: Conservaci6n de la Diversidad Biol6gica
en Chile: Logros y Desafios. J Simonetti (Ed). Universidad de Chile.
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1977- 1982 : Universidad de Chile, Ingeniero Agronomo

1994 - 1999 Universidad de Tsukuba, Japon. Ingeniero Agronomo
M.Sc. -Ph.D.
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1987-1988 Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) Vicuna

1988-2000
Quilamapu, Chillim

Instituto de Investigaciones Agropecuarias (JNIA)

2000-
La Serena

Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) Intihuasi,

CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO

1988 EI Cultivo del Anindano, Inia- Carrillanca.

1989 Manejo de Pesticidas, Colegio de Ingenieros Agronomos, Nuble.

1990 Cur so Internacional Manejo de Agua en Frutales, Universidad de
Concepcion.

1991 Seminario Internacional Arandano, produccion comercial y perspectivas
economicas, Universidad de Talca.

1992 Produccion y perspectivas de nuevos cultivares de manzano, Universidad t{e'
Chile. '
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2005:

2000:

2002:

2003:

2004:

2005:

Curso: Fisiologia de post cosecha 1 y 10 de marzo: Inia La Platina

Curso: Formulacion y preparacion de programas ( FORYP) Mideplan e
ILPES ( Instituto latinoamericano y del Caribe de Planificacion Economica y
Social. 26 al30 de Agosto: 40 horas pedagogicas de cIases.

Curso: Conservacion ex situ de Recursos Fito geneticos. IPGRI, INIA y
Universidad Austral de Chile, realizado en Valdivia del 20 al 25 de enero de
2003

Serninario: EI negocio del anindano: Realidad y perspectivas tecnico
comerciales. Capacitacion y Desarrollo Horizonte S.A. Santiago 15 de mayo

Curso: "Iniciacion a la Cata de Aceite de Oliva Virgen para Aspirante a
Miembro de Panel", Universidad de La Serena, Ovalle.

PARTICIPACION EN SEMINAIUOS Y CONGRESOS NACIONALES

1999:

2001:

2002:

2002:

2004:

2005:

2005:

El negocio del cerezo en Chile yen el Mundo: Curico, 26 Agosto: Aspectos de
produccion de cerezos en Japon.

Situacion mundial del cultivo de cerezos, Julio Ovalle.

Perspectivas tecnicas y economicas de los berries en la region de Coquimbo:
Frambuesas y Anindanos, 31 de Junio, La Serena

Seminario "Alternativas de procedimiento industrial para Berries", 29 de
Noviembre, Santiago.

Perspectivas tecnicas y economicas de anindanos en la IV region; 2 Julio; La
Serena

Cultivo del Anindano, 31 de Abril, La Serena.

CicIo de Seminarios Fruticolas de Actualizacion Tecnico Comercial, Santiago.

56° Congreso Agronomico de Chile, 6° Congreso de la Sociedad Chilena de
Fruticultura y 2° Congreso de la Sociedad Chilena de Horticultura, realizado en
Chilhin, Chile, desde el 11 al 14 de Octubre de 2005.
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PUBLICACIONES

Sepulveda R, G.; SALVATIERRA G., ANGELICA; Rojas P, N.; Rojas C, R. 1988.
AIlalisis climatico en sectores de la 3 y 4 region (1983-1987) Boletin Tecnico. 137,
39p.

SepulvedaR, Gonzalo; SALVATTli'.R..lU.G., ANGELICA; ValenzuelaB, Jorge 1989.
Alternativas fruticolas para la region de Coquimbo Corporacion de Fomento de la
Produccion En: Seminario Desarrollo Hortofruticola. de la region de Coquimbo , p.
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nitrogenada en frambuesas. Antecedentes obtenidos en el valle regado. Investigacion
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SALVATIERRA G., ANGELICA; VALENZUELA B., JORGE. 1992. Castafios:
altemativas frutal para la region centro sur. El Campesino 123(5): 14-16.

SALVATIER..~A G., ANGELICA; ORTEGA B., RODFJGO. 1993. Efecto de la
fertilizacion nitrogenada y fosfatada sobre el crecimiento, rendimiento y cali dad de
frutos de frambuesas (Rubus idaeus L) cv. Heritage. Agricultura Tecnica 53(1): 1-8;
11 ref; Sum (En, Es)

SALVATIERRA G., ANGELICA. 1993. Frutillas: evaluacion de variedades californianas
[Douglas Chandler, Pajaro, Selva]. Investigacion y Progreso Agropecuario
Quilamapu no. 55: 3-7

PEDREROS,A. ; A. SALVA TIERRA G., 1993. Malezas en frambuesas Investigacion y
Progreso Agropecuario Quilamapu 55 p. 25-28

SALVATIERRA G., A.; D. GEMMA, M. IKEZAWA, I. TERAKADO AND S.
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behavior on the peach tree grafted onto P. tomentosa rootstock. 1995. Trabajo
presentado a Autumm meeting of Japan. Soc. Hort. Sci. en Miyasaki
University: 64(2): 112-113.

SALVATIERRA G., A.; H. GEMMA AND S. IWAHORI. 1997. Histochemical
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rootstock. 1997. Trabajo presentado a Spring meeting of Japan. Soc. Hort. Scj.l·en.
Utsunomiya University: 66(1):16-17.
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Hort. Sci. 67(1): 104.

SALVATIERR.4. G.,A.; H. GEMMA AND S. IWAHORI. 1998. Partitioning of
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SALVATIERRA G.,A.; H. GEMMA AND S. IWAHORI. 1999. Histochemical
observation and HPLC analysis of phenolic compounds at the graft union of peach
trees grafted onto Prunus tomentosa. J. Japan. Soc. Hort. Sci. 68 (4):724-733.

GONZALEZ J.; A SALVATIERRA G. 2000. Regiones del Maule y Bio Bio en primera
fila. Tierra Adentro 35: 14-17 ..
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CARTA NQ 0461/
GOBIERNO DE CHILE

MINISTERIO DE AGRICULTURA
INIA - INTIHUASI

LA SERENA,

Senores
Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria, FIA
PRESENTE

De mi consideraci6n:

EI Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA, a traves de su Centro Regional de
Investigaci6n Intihuasi, declara conocer y manifiesta su deseo de participar como Instituci6n
Ejecutora del Proyecto "Valorizacion de Recurso Genetico Nativo: Potencial Productivo y
Economico-Comercial de Eulychnia acida (copao) cactacea de la IV Region".

Para ello, INIA se compromete a realizar los siguientes aportes a 10 largo del Proyecto:

a) 4 Profesionales en tiempos variables segun se detalla en aporte de contraparte.
b) Infraestructura e implementacion de laboratorios frutales y uso de vehfculos de

especialistas.
c) Oficina para personal contratado por el Proyecto.

EI aporte financiero por los puntos detallados se valora en $14.132.000.- (Catorce millones
ciento treinta y dos mil pesos).

Atentamente,

RMR/anv.-

CENTRO REGiONAL DE INVESTIGACION INTIHUASI
Colina San Joaquin SIN Tel. [56l (51) 22-3290 Fax [56J (51) 22-7060 Apartado Postal 36-B

La Serena CHILE
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Centro de Estudios Avanzado en Zonas Aridas (CEAZA)
Casilla 599- La Serena - Chile

Fono 5&-51-204378 - Fax 56-51-334741
E-mail ceaza@userena.c1

http://www.ceaza.c1

CEAZ.A

La Serena,24 de Mayo de2005.

Dr. Carlos Quiroz Escobar
Directordellnstituto de InvestigacionesAgropecuarias(INIA)- Intihuasi
Presente

EstimadoDr. Quiroz

Tengo el agrado de manifestar a usted nuestro apoyo al proyecto que vuestra
Institucion esta presentando al Fondo de Innovacion Agraria (FIA) en el marco del
concurso nacional de proyedo, denominado: "Valorizaci6n de Recurso Genetico
Nativo: Potencial productivo y econ6mico-comercial de Eu/ychinia acida
(copao) cacticea de Ia IV Regi6n".

EI estudio permitiria contribuir significativamente al desarrollo de areas de secano y
valorar los recursos geneticos nativos presentes en nuestra Region, concordando
con uno de los objetivos del CEAZA que corresponde al rescate de especies nativas
con potencialde desarrollocomo nuevoscultivospara la region.

EI aporte total del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Aridas - CEAZA al proyecto en comento,
sera de $ 1.800.000.-, cuyo detalle se adjunta a la presents carta.

Sin otro particular y deseandole exito en vuestra gestion, 10 saluda muy
atentamente,

c.c.: Archivo
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Centro de Estudios Avanzado en Zonas Aridas (CEAZA)
Casilla 599- La Serena - Chile

Fono 56-51·204378 - Fax 56-51-334741
E-mail ceaza@userena.cl

http://www.ceaza.cl

APORTE DE LA UNIVERSIDAD DE LA SERENA AL PROYECTO

"Valorizaci6n de Recurso Genetico Nativo: Potencial productivo y econ6mico-
comercial de Eulychinia acida (copao) cactacea de Ia IV Regi6n".

1. Disponibilidad de los investigadores del Centro de estudios Avanzados en
Zonas Andas (CEAZA), con un porcentaje vanable de 10%, para nuestros
Investigadores, especialista en Ecologia funci:>nal y la Ora., especialista en
Climatologia.Sus Adividades seran

• Dr. Ennque Martinez Mosqueira: evaluacion de la biologia reprodudiva de
Copao desde la recoleccion hasta la post-cosecha. Participacion valorada en
$900.000.-(novecientosmil pesos).

• Ora. Ana Mana Cordova Leal : Instalacion de instrumentos meteorol6gicos,
procesamiento, validacion y correlacion de la informacion obtenida con
diversos parametros fonologicos y produdivos de Eulychinia aeida (copao).
Participaci6nvaloradaen $900.000.-(novecientos mil pesos).

' ....<
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ANEX04
CARTAS DE COMPROMISO DE PARTICIPACION

DEL EQUIPO TECNICO, DE COORDINACION Y DE
LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS

"...--=--c-/'" 0'::. /./'/.

(:;
,~. -,',- $'-;- ,

.,; -

, (C ~ c
10 ,_ ,,'.p '6,",\ ..:.~~«

Concurso de Proyectos y Estudios de InnoJa~6n Agraria 2005 ,,,: ;?
Linea Financiamiento a Estudios para la Innovaci6n ~W'.frifhf.,Naclonal (./

Formulari¢'J:!e PostLilaci6n

'. i Y..o
' ._ \~



••••••••••••••••••••••••••••••'.
I •

•

99

ANEXO 5
CARTAS DE COMPROMISO, ACUERDOS 0 CONVENIOS

ENTRE EJECUTOR Y ASOCIADOS
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ANEXO 6
FLUJOS DE CAJA MENSUAL

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovaci6n Agraria 2005
Linea Financiamiento a Estudios para la Innovaci6n Agraria - Nacional

Formulario de Postulaci6n
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COORDINACICN DE ESFUERZOS

Instituciones y empresas privadas de las regiones de Atacama y Coquimbo, can quienes se mantiene
contacto de trabajo permanente.

• GOBlER_NO REGIONAL
• SEREMI DE AGRICULTURA
• INDAP
• SAG
• CONAF
• CORFO
• CNR
• PROCHILE
• MUNIOPALIDADES
• DIRECCION GENERAL DE AGUAS
• UNIVERSIDADES E INSTITUTOS
• LICEOS AGRICOLAS
• IER, INPROA Y OTRAS ONG'S
• SUBSOLE
• RIOBLANCO
• JUNTAS DE VIGILANCIA
• COMUNIDADES AGRICOLAS
• MOTOROLA
• CEAZA, Centro de Estudios Avanzados en Zonas Aridas
• Cooperativa Pisquera CAPEL
• PROFO FRUTALES VALLE DE ELQUI



I ~

I CE Huasco
CE Vicuna

)( IOficina TecnicaI )
Limari

apa

•••••
• ORGAN!GRAMA REGIONAL•••••••••••••••••••••••••••

Investigacion
y Desarrollo

Transte~~cia

I
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INSTALACIONES FisICAS, CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

• CENTRO REGIONAL INTIHUASI, consta de una casa central en la ciudad de La
Serena, en donde se ubica la Direcci6n Regional y gran parte de los profesionales
especialistas. Consta de un edificio de oficinas administrativas, contables y tecnicas.
Esta provisto con laboratorios y equipamiento en cada especialidad agronomica,
salas de reuniones, salOn auditorio para 90 personas, casino y otros. Ademas cuenta
con una biblioteca con especializacion agricola, con conexi6n con otras bibliotecas de
Chile y el mundo.

De esta casa central, dependen las siguientes dependencias:

• CENTRO EXPERIMENTAL VICUNA: Ubicado a la salida de Vicuna, consta de
predio con alternativas frutales (vides de mesa, vides pisqueras, paltos, durazneros,
pecanos, nogales, almendros).

CI re""*"ro ""'u"'n*"'"'"'0'" I·""fra-"'~ru~""a ,..Ie ofi""·lna-s- l."h .•••.~*"O-,_;..•...•..•..~I,:.•••••.•.•••._"~n::tCI·*""''''·lo'nral~1-1'-' III \.. C; 11.:0\.. II II C;:>l LlUI U I\.. I I IOUVIOI.; I IV:;), :;)OIVII UC; \"0fJU lO\.. ,:;) 0

de reuniones.

• BANCO BASE DE GERMOPLASMA: Asociado al CE Vicuna, tiene como funci6n la
curadurfa nacional de los recursos fitogeneticos. Cuenta con laboratorios y equipos
de tratamiento de semi lias, ademas de camara de secado y camara de frio para
conservacion de las semillas en el largo plazo.

• OFICINA TECNICA lIMARI: Ubicada en e! Centro de Ovalle, se ejecutan desde
ahl proyectos de extension y de introduccion de especies y variedades
hortofrutfcolas. CUenta con instalacion de oficinas.

• CAMPO EXPERIMENTAL CHOAPA: Ubicada en la salida de IlIapel, se ejecutan
desde ahf proyectos de extension y de introduccion de especies y variedades
hortofrutfcolas. Cuenta con infraestructura de oficinas, salon auditorio y sala de
reuniones.

• CAt,,1PO EXPERIMENTAL PAN DE AZUCAR: con una superficie de 8 ha, a la
salida de Coquimbo por el camino a Ovalle, se desarrollan ahf ensayos en frutaies y
hortalizas en invernadero y al aire libre.

• CENTRO EXPERIMENTAL HUASCO: Ubicado en la salida sur de Vallenar; cuenta
con un banco vivo de variedades de Olivos tanto de mesa como aceiteras y dOble
proposito. En este centro se ha trabajado fuertemente el tema olivlcola y·la
validacion de especies frutales como diversificaci6n para el valle.

'. -
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EI Centro cuenta con infraestructura de oficinas, laboratorio, sa!a de reuniones y bodega
para preparacion de aceitunas.

,
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EQUIPO ADMINISTRATIVO:

EI Centro Regional Intihuasi, en su casa central en La Serena:

- Tiene entre su personal de pianta, tres secretarias ejecutivas que apoyan el
desarrollo de los proyectos.

C";,..f.,,, una "'-F;,.; •.••a d"-' pa•..•...-.... ..'" ; tr... ".-I""'pacha- la ""."...-.po-"'d "'c-; ••• en- /;0- ". •••••aLAI;)ll:: I VII\.-III I:: I ll::;) '-lUI:: II::!:::II;)0 Y UI::;) I I \.-VIII::;) II 1::1110 I I III

ordenada; apoya los procesos de compra de insumos y faciiita labores rutinarias de
manejo y reproducciOn de documentacion.

Existe un area de servicios generales que 5e encarga de !a mantenci6n de la
infraestructura, de los vehfculos y en general de facilitar las labores de servicios de
ios proyectos.

EQUIPO CONTABLE:

Posee un equipo contable compuesto por cuatro contadOias, que ejecutan, entre
otras, las labores de registro economico de los proyectos y emiten los listados
contables por proyecto.

Cada proyecto en ejecuci6n, se constituye en un Centro de Costos, en donde se
cargan los ingresos y gastos relacionados con cada proyecto especifico. Con ello, se
generan iistados mensuaies, detailados por documento e (tern de gasto, que son
entregados a cada jefe de proyecto para el control presupuestario.

Cada jefe de proyecto, visa los gastos antes de ser incorporados al sistema contable
y tiene la posibilidad de revisarlos en cada momento del proceso a traves de
sistemas en I{nea.

Para poner la documentaci6n del proyecto a disposicion de las Fuentes de
Financiamiento, se lIevan archivadores separados y se realizan rendiciones de
acuerdo a 10 solicitado. Estas rendiciones son realizadas por el equipo contable y
visadas nnr QI lQf.edel nrn\lQrtn \I por el SllhrlirQrtor dQAdministrariAn " Finan7as• t-"v. """"J'-' • iJIVI '-"-''-v 1 I. '""'.."~."""-..'\..o\.' "'" I. II.. """v •• 1 ••• I,,,, .
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PROYECTOS DE INVESTIGACION, INNOVACION Y DESARROLLO
TECNOLOGICO EJECUTADOS POR INIA EN LAS REGIONES TERCERA Y
CUARTA A TRAVES DEL CENTRO REGIONAL INTIHUASI.

FUEr,· ..•..;: DE
NOMBRE DEL PROYECTO

I 111 -

FINANCIAMIENTO
Estudio tecnico economico del cultivo del olivo. CORFO

Manejo integrado de Plagas del·Olivo. FIA

Manejo moderno de huertos de OINO en el Valle del Huasco.
GOBIERNO REGIONAL

ATACAMA

Manejo de huertos de olivos y su desarrollo en la IV Region.
GOBIERNO REGIONAL

COOUIMBO
Evaluacion de especies y variedades de nueces en el Valle del GOBIERNO REGIONAL
Choana. COOUIMBO
Desarrollo y adaptacion de tecnologfa en Mego como fuente de FONDEFinformacion oara un prOQramade transferencia tecno16Qica.
FAT: Comercializacion de procluctos hortfcolas (Pepino dulce). CORFO

Determinadon de la variabilidad genetica de 3 pobladones de INIA
oidio.
Desarrollo de Pepino dulce como nueva alternativa de exportaci6n PROCHILE-GDEPA
en fresco.
Obtencion de nuevas variedades de palm y duraznero de pulpa INIA I
blanca a oartir de ecotiDoS reaionales.
EvaIuacion de resistencia de clones de papa con Tricomas PROCIPAg!andulares a! ataaue de Do!i!!ade!a papa Phtf70rimaea opercu/ella.
Obtencion de papa menos dependiente a insecticidas a traves de FUNDACION
resistencia mediado oor tricomas alandulares Y leotinas. ~lJcKNIGTH
UtilizaciOnde Acacia saligna como forraje para caprinos. INFOR - FDI CORFO

Introduccion de cabras Cashemere en ia Region de Coquimbo. I FIA

Aplicaci6n de Centro TecnolOgico Caprino. GOBIERNO REGIONAL
COOUIMBO

Aplic:acion de Centros Demostrativos de Produccion caprina en las GOBIERNO REGIONAL
comunas de canela y Los Vilos. COOUIMBO
~·1aneiodel aqua v de la fertilizaci6n en vides v hortalizas. BID
Creacion de tecnologfa de punta para ei manejo de frutaies y vides BIDIII y N Reaiones.
Manejo de poda y carga frutal para adelantar madurez en vides CONTROL Y CAPELpisoueras. -COMUNIDAD ,.~ -
Potencial aromatico de variedades moscatel de vid. I ECONOMlCA EUROPEA
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NOMBRE DEL PROYECTO
FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

Nuevas formas de control quimico para B. cinerea en uva pisquera. I BASF

ProspecciOn de biotipos de Botrytis cinerea resistentes a fungicidas I CONTROLY CAPELdicarboximidas y benzimidazoles en la produccion de uva pisquera. I
Uso de cianamida hidrogenada como compensador de frio invemal. MOVIAGRO

Uso de nitrato de potasio como compensador de frio invernal en vid de SOQUIMICH
mesa.
Estudios epidemiol6gicos y estrategias de control integrado para eI control INIAde oidia (u. necatol) de Ia vid.
Evaluacion de variedades de palto y chirimoyo en eI sector costero de Ia INIARegiOnde Coquimbo.
Manejo integrado de plagas y enfermedades en frutales y hortalizas de fa BID
IV RegiOn.

Estudio de tecnicas conducentes a fa obtenciOn de tomate organico. INIA

Uso de portainjertos resistentes para el control de enfermedades de suelo FONDECYT
en melon.
InvestigaciOn en tecnicas de produccion, variedades y calidad en post PRNADOS
cosecha de pimiento industrial (ensayos IV RegiOn).

EvaluaciOnde plagas en principales frutales de Limari y Choapa. INIA

Eficiencia de las aplicaciones de Baculovirus al follaje en el control de PROCIPA
polilia de la papa.
Manejo de riego y suelo para reducir el irnpacto de Ia salinidad en cuttivos GOBIERNO REGIONAL
aqrlcolas del Valle de Copiaoo. ATACPJ.1A
VaJidacion de tecnologias de riego en el valle del Huasco, Provincia de CNR
Huasco, illRegiOn.
Validacion y transferencia de tecnologias de riego y sistemas productivos CNR- FNDRen areas regadas, Sistema Paloma, IV RegiOn

ValidaCion y transferencia de recr'lologias de riegO y siste.'11aSproductivos CNR- FNDR Ien areas regadas, Cuenca del Choapa, IV Region.

Asesoria cornercial transversal a organizaciones de productos horticolas de INDAPlas provincias de Elqui y Limari.

Transferencia TecnolOgica en Olivos, provincia de Huasco GOBIERNO REGIONAL
COOUIMBO

Evaluacion de especies frutales de aita rentabiiidad en condiciones del INIA I
valle de Huasco.
Meioramiento Genetico de mm mra Italia. IITALPATATE. ITALIA
Desarrollo de estrategias con vistas a Ia erradicaciOn del carbOn de Ia
papa (Angiosorus SolanO en areas cuarentenarias y su control integrado FONSAG
en areas endemicas
Fortalecimiento del sector olivicola/desarrollo y diferenciacion de aceites FDIde calidad
Plan caoacit:aciOnen vides nkl1ueras a ffiUinoc; tecnicos. CAPEL •..•.. -"

i
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NOMBRE DEL PROYECTO
FUENTE DE

FINANCIAMIENTO
CommraciOn de oroararroClSde nutriCion en uva de mesa SOM
EvaluaciOnde comoost en vides de mesa y oaltos CONVENIO PRNADO
caoacitaci6n PROFOFrutales CORFO
Conserv'acion de Semillas Nativas RBGKEW
Curadurfa de los Recursos Geneticos Nacionales INIA
Evaluacion v Conservadon en camoo de Recursos Geneticos FrutaJes INIA
Rescate y propagaciOn de plantas en riesgo de extinciOn de las zonas RIOTINTO ,
andas de Chile

Plan Integral del secano
GOBIERNO REGIONAL

Ccx)U 1MBO
camcitacion lev de consultores de neao CNR
Desarrollo de hibridos Boer x cnoUo para potenciar el negocio de Ia came FDI
caprina

Transferencia Tecnol6gica frutaes en Rio Hurtado
JUNTA DE VIGILANCIA

Rio HURTADO

Aplicacion de aiternativas hortofrutfcolas para Gualliguaica GOBIERNO REGIONAL
COOUIMBO

DesarroUo y apJicaciOn de Buenas Practicas de Manejo para usa de
, contaminantes agronomicos y fecales en la produccion horticola para el I FONSAG
i mercado nacional entre la I a la VII Rroiones i

'.
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DOTACION DE RECUP~OS HUMANOS CALIFICADOS

Equipo de profesionales, tecnicos y administrativos de INIA Intihuasi, puestos a
disposicion de la Ejecucion de los Proyectos en la Cuarta Region.

Se entrega listado de profesiona!es, tecnicos y administrativos pertenecientes al Centro
Regional Intihuasi. En INIA a nivel nacional, existen profesionales de diversas
especialidades con ios que tam bien se puede contar para asesorfa5 y otras
participaciones.

PROFESIONAL TITULO Y GRADO ESPECIAUDAD SEDE

Angelica Salvar.eITaG Ingeniero Agronomoj Ph.D. Fruticultura La Serena

Patricia Larrafn Sanhueza Ingeniero Agronomo, M.Sc. Entomologla La Serena

canos Quiroz Escobar Ingeniero Agronomo Ph.D. Entomologfa La Serena

Mario Astorga Pereira Ingeniero Agr6nomo Frutales, Olivos Ovalle

FranciscoTapia Contreras Ingeniero Agronomo M.Sc. Frutales, Olivos Vallenar

Leoncio 1\1artinezBarrera Ingeniero Agr6nomo Ph,D. Riego y Drenaje La Serena

Roberto SalinasYasuda Ingeniero Agronomo ExtensiOn Agricola La Serena

Fernando Riveros Barra Ingeniero Agronomo M.Sc. Fitopatologfa La Serena

Andres Chiang Ingeniero Agronomo Msc. GestiOnAgraria La Serena

Leonardo Rojas Parra Ingeniero Agronomo Horticultura La Serena

Mario 1\1edina~·1unoz Ingeniero Comen:ial Administracion y Finanzas La Serena

Eduardo Almino Yanez Ingeniero Agr6nomo OrdenaciOnTerritorial Ovalle

Francisco MezaAlvarez Ingeniero Agronomo IRecursos Naturales Ilia pel
Antonio Ibacache Ingeniero Agronomo M.Sc. FrutioJltura Vicuna
Gonzalez
canos Sierra Bernal Ingeniero Agr6nomo M.Sc. Fertilidad de Suelos La Serena

Alfonso Osorio Ulloa Ingeniero Agronomo M.Sc. IR D . La Serena. legOY rena]e

Pedro LeOnLoIx>s Bi6logo, Ph.D. RecursosGeneocos Vicuna

Raul Meneses Rojas Ingeniero Agronomo Ph.D. Rumiantes Menores La Serena

A1ejandraRojas Olivares Medico Vererinaria Animales menores La Serena

Cornelio Contreras Seguel Ingeniero Agronomo Produccion Animal La sereA~.~.,
I Patricio Jofn§ Periodista ComunicaciOny Difusion La Serena
i
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Fernando Grana Ingeniero (E) Agricola Entomologfa La Serena
Sarmie.'1to
Ruben Alfaro Pizarro Ingeniero (E) AgrIcola Riego y suelos I La Serena

VIctor Alfaro Espinoza Ingeniero (E) Agricola Hortalizas La Serena

Nelson Rojas Pasren Tecnico Agronomo Fruticultura Vicuna

carmen Jopia Galan I . fF) A ' I Fruticultura Vicunangenlero \._ ..gnco a

Luis Leris Garay Tecnico Agricola T ransferencia Tecnol6g!ca Ovalle

Marfa Isabel ROjasMagna Tecnico Qufmico Qufmico Laborante Vicuna

Patricia Dial Okeres Ingeniera Comercial Recursos Humanos La Serena

IVianka Rojas Hinojosa
Tecnico electronica, IComputaciOn, electr6nicacomputaclon

La Serena
I

Luda Cortes Zepeda Contadora Contabilidad La Serena

Alejandra Valencia Salinas Contadora Contabilidad La Serena

Mabel Lazo Mondaca Contadora Contabilidad Vicuna

Mirna Aivarado Cistemas Contadora Contabilidad La Serena

1 Daniela Gonzalez canales Contadora Contabilidad La Serena

Patricia Contreras Alvear Secretaria Ejecutiva Secretaria Direcci6n Regional La Serena

Patricia Kam Palma Secretaria Ejecutiva secretaria CEoVicuna Vicuna

Maria Eloisa Garcia Garcia Secretaria Administrativa Secreta ria General Proyectos Ovalle

Marina Quiroz Secretaria Administrativa secretaria Generai Proyectos Ilia pel

Magdalena lagGes Secretaria Administrativa Secreta ria General Proyectos Vallenar

Ana NartJona Valdovino 5ecretaria Ejecutiva secretaria General Proyectos La Serena

Olga Guzman Peralta Secretaria Ejecutiva secretaria General Proyectos La Serena

Erica Gonzalez Villalobos Secretaria Ejecutiva ,Secretaria General Proyectos La Serena

, '.
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS

ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003

Id»



•••••••••••••••••••••••••••••••••

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPEC ARIAS
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003

(En Mllel$ de Pesos)

c _YO~

CTI'IO (; P.C_..l:ANT~

2004
~$

75.310

23 'J3
84.J84

1'J.U~ 1

4.755.966

FlO

22.390.00'3
1 " "one:> / Inf no tru ~tur'
·J.O:;, qUiP';>';:. Herr~fTlient·",:::

o AJO 72.423783

TA ACn OFJO 44.138.510

412.004

S C vos 12.66·

L TIVOS 930 140

a':' "lc' d ;1' JU ,,!\~ ; ';. la 22 fCrr.1an parte jrotegral de estos .:;ad s fli1 C H'

200~i
~S

?64. 3
569.97 _
128.26

73 Bi4.996

4 260

412 ..
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS
3ALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 v 2003

(En N :Ies de Pesos)

eTA PATR M NO 40.629.252

e AI.. P ~ IVOS V PATRIMO 10 49.307.140

c ;" ~ " 1 a in .._2 -)-ma:i parte integrai de <ltes Estado~ m c! r .~.

41.356 6

1::0.032.46

V '1"'.. .••" ':"c~
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUAR!AS

ES ADOS DE RESULTADOS
Per los periodos comprendidos t!ntre el 01 de enero

y el 31 de diclembre de 2004 y .2003
(En Miles de Pesos)

2004
M$

< 4. - 4').~'2(
'11.6c9.,g l~

(3 ::'84 141

A SULTAOO OPERACIONAL (1. 09.021.

ES TADQ to OPgBACIONAl

93.8 1
'30.068:

484.T78)
n-4,;J7 _

AESUL ADO NO OPERAC aNAL 153.735
::::.;;-===:::==-- -

R S _~ A (. ANTES OE IMPUESTO A LA RENT A -5::;.286

l!DAD PS;;RDIDA) OEL EJERCICIO '855.286)

2003
M$

1'~H6 F04
10.652.8 1

574 9)

634 C5B

f? I

'62. 4
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STITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS
EST ADO DE FLUJO DE EFECTI'IO

(METODO INDIRECTO)

Por los periodos comprendidos entre el 01 de enE!rO
y el 31 de dlciembre de 2004 y 2003

(En miles de pesos)
2004

RE;CI,JRSCS OPERACIONAl,ES MS

855.286
M s (M .nc~ Cargos (Abonos) a Resultados que no
atec n ,os Flwos de Efectivo :

:JS 31./~
11 986
lti4S·

210 189
2950

48.41 .•)
'.2:4.3701

12.6 ')

20 .04u
- r: -,.,:>~::.

'~9.30-;·

IT antos (D'sminucionesJ de Pasivo5

AL FLU 0 RIG ADO POR ACTI ·!OADES
EAA ON l S 54348

2003
M$

!6;' i'"! .,

86,4

48.
::- --_. - -
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').004
VIS

F~U.lO ORIQJN~DO P08_ACTIVIDAOES
E It:JVE SION

,695.S3Q,
·:8P5
61.0d8

f .tas •..e A(,ti' ("\Fijo
./ernStto PI?""o - 10

TOTAL F UJO ORIGINADO POR ACTIVIOADES
E INVERSlor

2.003
~

(566.015) 124.794
-==-=-_:::===- _;==::.~==:: -_::...._":.

tJJO OR1GINA_Q POR AC_I VIDApg_$DE
F N' C_AMIEN 0

94.-:'84
830.884

UJO ORl(.ilNADO POR ACTIVIDADES DE (57.. 10)

_T TA 30.423

-feTO INFLACION SOBRE EFECTIVOY EFECTIVO
1I1 A EN'

88.917)L JO DEEFECTIVO DEL PERIODO

A DO lei L DE EFfCTIVO V EFEcnvo

ALD 'INA FECTIVO Y EFECTIVOEQUIVALENTE 7'5.313

(84437,

89.46

8. 4

264. 30
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NS :ITUTO DE INVESTIGACIONE~ AGAOPECUARA~N' A }

r.•c AN 1 PERSONALIDAD JURIDICA

r stituto de Investlgacionas Agropecuanas INIA, es ura Ccrr;cnc!on ·.ie
__e;ccpo Pr'VdC " jir. f'neB dE: IUerO, Se Ie ::,'or96 personalidad u(dica pc:r ;:::-::("8'0

'IJ 'O'J:J Ce fel.h2 0' de ar:w: ric 1964, er .OSterrillnos ':jue j'?n te::,tin~Oflf :is

)$' r'~ Ya~ ,)ub'icas '"Ie tec:ha 06 je agesto de 198::- y 1tJ '1P enW0 eJe 886
'ito ~a,jas ante los Nofar:os Puo!icos de Scfltiag':, ..,enores Roberto A.rriaqada

'10 Va.3 z"ela 'i",eras,

U 101EN DE! as PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES AP~ICADOS

Be. es de Preparaclon

_or Estado3 F'n~ 'cleros I)' 31 (jc diciern'lm r!e 200.; I 2( f 3, po I S

_icrdc'()i> terminrido:" on Gsa'" ech3";, han s do ~rep2 a00,' en
.onlor dad C0n "rir'clp!oS dE: co~_abIHJaG genera mente ""•.•ep·'1do~ y
'_s norrl as legales vigentp.s,

P~nodo ....l1bierto por los Estadcs Flnancleros

E:-:;'a os financien s corresponden 81 ')er cd' O..""'prer ido em ~,
, (;;:;n re yet 31 de UlC'ernore de dAJ4' .::00:_.

Ccrrecc 6n Monetar ia

-'::onei prop6sito e mostrar en
, r, ',pc;6n ,;el iJI,.; Er _dql.isitivo de ,a mol': ,oa eX cnme, 'ada e- e
: -:.reich, 3C J.pl'cctron lale.- JiSpOS;CIO'lES V gentes ara .c,'Jaiiza 1')$

\;:,ivo::; y paslVvs 1(l -nonf':ttario!1, segu z.s no - n;,;<, ::.e :a l~y rie Ie;
H. L. '. ara <:i "a:r'n'on:o financicro fa" re. TTlas
r" ~'f;~io Ei Conta,jores df' Chile A,S,

3m f':;c.; c{)rno' ati,us los Est:ldcs F'na;.cr:fc·S ,I
-)CO:J ,. s ::; . ,ras, h •.:m "I iO ac·un. zacos (lxtrac"-tab,p or E: er _,n
~ "c,

1°.
~l,

Lo £!i:
'(9
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2.4 a< os de Conversion•• a ac.rud;zas"jr e los "aldos sn VillOr€s reaju~tatlss " l;r; r

eX'ranl9ra a 31 de di(;iombre de ;"v(;4 ~ 2lj03, s etect..r r 1 ,(:s
,; Ip.l1te.' precis" a "as 'e•...hfls:••

2004 20VJ
M~ MS

d"!· r 557.40 -93 ~30
c 17 ~1 7,05 r..:I;"O 00.1•• Depo:;;itos a Plazo

O· .Iep6s.ros a P'azo :3e Dresen'an a! Carlita! ·..•vi?r!tdc v'

. t ~rw;es V 'eaj"s~-:l~devengados.• .,! S

• , lor zacl6r de Existenclas•••
.~. <,xic;t", :I;:d~' c:;.r"espor.ce . a SjelT'bra~ ~' Cu t\os y P O,jl.~!CS en

r>qa; .(,s que Sf' v~11or.zafl d :,tlS costo' e adauis ,,'0' 0

.t!·l'es no ex~e.jef1 9. 'Jal r neia de re,,11 Cle' ,n

A .tivo FijoS

ac ""0 fifo, hail ;;ido Vd!viz",ck'" , ..;') Cv Cl de
~J sl..;!On l.!. rre.;jJdo 'Toneta,lu:ncnte.•

••
,ase de f~,tef"'3. ,ea,

y rr,r, dlnr

6 mpue&to a la Reo'a•• ,itt (' 6'~ n'J cf~:iua prov si6n por Imp,.•>?&to a Au ' a. f)' '. <:fIU.
".irht):, ~ ,II fav':H qUQ 58 cyoresan en Perc!ioa::, 'lbUlc";as.

•••••••••••••
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N

::;ORRECCION MONETARlfo

:-r '~'.mvn'dad cor os cr ter:G5 sco"e s(jr~ecclon 'TI()''''?tanl ;n jisa(.()~. "'I) a 1 'a
I 2":l, ss o'od',jn al 31 de d;riembrl:-: r;e 2004 ur a•...oro ne~c ) re3J!t;:;dos DO' ,_
8! J[ '.8 \1:1;274.370 Y un abo(1 neto jE,; M$315 839 a :";1 de .jiciemore (1e 2:n;-

:::004
M$

284.039
(982)

« .008,6<1,

\'JARGO) A80t~O NETO A RESUl TACOS n4.370

200',
MS

( ;.b2~)
{4U9.l93

310839

ectu c pre.' ,ntae;i": h cu""". Ad '10 r-;;a , r· J 2 04 ,,:;'I,J','E '" ':.,r. P.,y ~
0" Ve.t·~·c::sMol) ~'!(JS or M$'O Eo)

se retiedn .;;;:tldos en CH)3 y cuem8S r:ornentes ::Jancarias ,)'

2004 2003
M$ M$

1 200
'74 . •3 263

• __ •• __ u -~- -
17 .313 264. ~D

--- -.-- ----.~
CUENTA

<::1 t, Co- f31:io llt;.!r't8S Pl)f lentils de p odu-:'!oJ Clf, • GIro, r;, r.
/0 p<:.rc!ai, n .• ·'j~t;UI nenta a a 1<:1fccha d" derr Ij€ ,/"'<:; _. 3tado.

2004
M$

'lti ,t J 0
385.8.:>
.;:.3 _.2o}

NTA 389.035

200;1
M$

56~,9
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A

Q C~~ENTOSPORCOBRAR

~_~.:- .sr::::nde 'i 13 ar:e!:ltacion dc: lei. as. pag,:w§;; f G"ecL.:OS 0 ty rtS! j,- "fe. t
'. :::1 '.Ie <>I:!P Hi~, jcc.:mentcs en c:)branza:

::004
M$

r,.:.;2'J
147853

110 1'::

OT'LDOCUMENTOSPORCOBRAR 12B.038

2004
M$

<.234

2.£54
'10.88:3

C'. ENTA 84.0 4

ud.3 Be ado M$2.4,141,Gastos Cr M$2L 14 ,),_,.f"iC: .n8.>
- a',,;itor'il::' M$3.2 .p otros M$2 .. 0

E! P fJ., .Jcc.(in r,(.,;a, V 1'0 ir:;d.)~
'cn"'os .icin t).1 .a ":gG:er teo

"'004
MS

.:>\''.1
';'50l94

CU NTA u31 5 7

2003
1.1S

1i)?2Q .

191.: 4
, 65 ..•.~)

2 '.13
M$

234 6
",;JA'

30.26'"
~~B1

106257

e dCL:,- r '0 con I

~~n3
M$
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Jura,lTt:
'lorif

'~,:gJ,;pr(.\ S;(::I~?:e:, ';~L'l ft-'", P';. \':., .-:-",(J

r f 3.ton\..I(/~a fs €( s~ef d," j~ p:, .-j 'j~ c,'

, !\H"~C:
~';._! 11'_'" .

2004
M$

; 5.91'

T;.ncl.!rcs incluy ... a ";ut> c ~nta Fondc ""v~!1r n;all
. ha . que !,;Gmp'erde~ 1& tot"klad je

2003
lIAS

A

004
~> S

?".~ ~.i) •.2
,,:-~'U,:.:!,-' :c~~e fi r~c :lL;ct Ir~

:{ .-1erra ;cH;;>;

F OS N 'TOS

_j~,f?9
\.\~.



••••• o

• ,,! e'a "1C•.•1'1'85 que Scl adqu'm~ro'i SO' a ,I_C'P", ':Ic.·l.n

,,~, '.or parade! de os CHnU',3 '" ,:1'.1es~'gacioll en d;f-tlrta~ ConDe. otl'/as,

••
2004

"Cl,( P, ~':f '3 _ '3C rica Osorno tda.
(/· ..o•.)~ 'tva l.echera S';) a!e ....tca.

o f' ~ "tIVa. I w't>-':rd Scintiaqo

'2~ 8c!5
,,4534
1(18D
T·~.03B

.3
:356

]:.1,·03
,i. :;3

••••• A 412.664

•

<. 3

.:'4 d05
3'+ ::;. .$4

33,:13[1
i q:; ")

'( 1~,
, ..,

412,G64

•••••
, 004
y.~

• :t~.o81••
~ .__--:_-_:::::-=

•••••••••••

2003
M

'1 5 . ..1.
5 5019

440.16S

(g
\
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OTAL ..;UENTA

'lei yr,: Oblig3';JI~' pvT ls,Cls,'lg ~.1,~
['db: ::I Ivt$20 582

P <1', ion ?'arla 0 ••Ilgal

:~"'C~f'~...•€; }f dP,I+~~.l~1(J<.r5d ~f):- 'cs
.r'3_")a'a--:"}re::i j:.•''''. 0: :ep.0 ....10

, CdC' €5.

zac on Otl(lS oe

aC'1uir.oa .0£1

r cur" ",~~'i gc- -c.

Prov,sl6n JU'!.I05 L.abora eo$!

.}

'o~ 1.j11,!)

e en,,'ones

~f:fC ,e COIL'::' q~t :')-'"a Jt:~':l

Gna'" ctepc' r.

2003
MS

'.5 ',896
37 <!53

-t5 .. bj

2 0
M

, ,
'" J. H";

1.7 l..lt.~ 87.4, (l
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A 08LlG, ClONES CON SA' C S ARGO PLAZO

,. ;:-'I? t.,.., 7Hf!e;a ob:!(:;ac!:1n cr',ntrgi,ja p~r ia ,"d'.lU ~ic'6 de Ie" pia..: ')
Ec,,"C' C'l' ('m:.gro

2004
MS

"'OTAl CUENTA 59.233

'J RIOS ACREEDORES LARGO PLAZa

( ...;'

2003
MS

103.909

l!" " se ,': stran i:)ndos p'opcrcioraao!:' per Fro en.!';, pacs fl"anc u;
r, Fer'erlo a 1"'5 Exportaciones:

2004 2003
M$ MS

Al CUENTA

8 RO' ASIVOS LARGO PLAZO

126

:~er e Ir.stltuto -ef eja Bori1icrlCion Foce::H<.o! i)", 'C;Xplut, ci(..n dUG:', .•
-,_.,,' ., ;'1"'JCSI(:IOne" {.el :.J _ 701 articulo 12; .3 Cl.lal W or",titu t, 'ngrHs h, "t2

C qUi,: ,- sredw ,d e:<p ctacion 0 ver:ta de! t,~s;:;lJi) que onq',lC
k:' .m·lS, in~ yf1 ar lic PU" de, \t1 ~iu J.:or ; _,mpr rn s'-'

; do, ,1rt(.. we :er,'pno d3. CRI La P atllla,

2004
M",

'I F··,<;!::, a

ENTA

.003
M$
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'"'IJ. .F UL"'AD S

., .2

c.'. ingrescs de EJ(plotaclon

,,,*', e 0 itam "9 iClg.S ra 1 ing~escs ~r:;"enier+'" ~ de. Of 0 Y dv
p,oyec~cs ..!e cra"juGC1(~.)f1cjesarr0i'Ztd2.S ,Jor (-..I~-SdtL;C ...n

"004
·11$

, erta de :3:enl?~
Pr~3tal; n de Servl"lo<;
Sont,a:cs S"C~O. Pub!,co/Prlvado

r ,f'~,f",rend; .• ODE? t..

3' : 506"
+17 E7')

~.~81 v69
" )::.. / •......'1

TOTAL CUENl A 14 45.527

N A "'a FAcilJ' 0 rare'30S t>. el Rile ~. 04 po'

2004
$

-P"'0",C 'Je 8i.",n H, Rrliee"
_ lic<ld \/ Ita Act v ~f;

')tro'"

H3 9
!. ;0 ..;8f

OTAL CUENfA

2003
VI:)

.186.604

I S ;~g!.l.ent' ,

_ 03

S

In.:! 'IP.'
.nte" _se;'. Vo lta Serf '3, y I )./"'13 '~$ \ '1 U , ,e.

,-n ' , .N i~dividl '1 M:j)ot) 4,.0
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llN1VERSLDAD TECNJCA
FEDERiCO SA).TA \lAR1A

CENTRO DE MlALISIS QUfMICO E INSTRUMENTAL

Cotizacion 0540

A : Sra. Angelica Salvatierra INIA CRI -Intihuasi

Fax Fono:

DE Maria Elena Ortiz.

Fecha: 12/05/05

Numero de paginas incluida esta: 1

De nuestra consideraci6n:
Es grato entregar a usted cotizaci6n de analisis quimico a

muestra de Frutos "Copao".

VALOR POR UNA l
MUESTRA EN U.F .. ~

Analisis

Calcio ----f-- 0,65 _
0,65Magnesio
0,77Potasio JSadio 0,55

Cobre 0,70••
Hierro 0,60 i

Manganeso o,ao
Cine 0,60 -------------------------~- -'-1-;3liI F6sforo

: Acldo Ascor-bico 1,50
I Saooninas 2,50 IHumedad ("'I 0,30

Cenizas " 0,50• L_ p_ro_t_e_in_a ~~~fJI 0~,8_0 ~

••••••••

Nota: cantidad de mueslra 250 gram os.
(*) No sa cotiza el anaiisis proximal completo.

Todos los anal isis cotizados corresponden a analisis realizados habilualmenle en nuestro
Laboratorio.

Tiempo de entrega de resultados 7 dias habiles una vez recepcionada la muestra en nuestros
laboratorlos.

Sin otro particular, saluda alentamente a usted.

•••
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1I(n'\tii\fij SlSTBIA NACIONAl\!}\!}lInl DE ACREIlITAClON

INN-CHILE
DIVISION QUiMICA Y ALIMENTOS

Acreditaciones vigentes: LE-073, LE-074, LE-075, LE-076, LE-077, LE-078, LE-189 Y LE-190

FAX N° GC/2592-300/2005

A : SRES. INIA, CRI - Intihuasi
At. : Sra. Angelica Salvatierra
E-mail: pcontreras@inia.cl
De : CESMEC Uda.
Fax: (56-02) 3502172/73
Ref. : Am31isis Quimicos en muestras de copao.
• Si el mensaje no lIega legible, lIamar por favor al
• Fecha:05/05/2005 Hora: Conf.:

fono 3502100 anexo 310
N° de Hojas: 1

De nuestra consideraci6n:

De acuerdo a 10 conversado, tenemos el agrado de hacerles lIegar nuestra cotizaci6n por el servicio de la
referencia.

••

ENSAYOS V. UNITARIO, en U.F. ENSAYOS V. UNITARIO, en U.F.
Humedad 0.25 Potasio OAO
Cenizas 0.34' ' Sodio 0.40
Grasa 0.45 Cobre DAD
Proteina 0.45 Hierro 0.40
Fibra cruda 0.57 Manganeso 0.40
E.N.N. Sin costo (*) Zinc 0.40
Calcio 0.40 F6sforo 0.45
Maqnesio 0.40 Acido asc6rbico 2.00

NOTA:
(*): SIN COSTO SI SE SOLICITA EL PROXIMAL MAS FIBRA CRUDA.

CONDICIONES GENERALES

•••••

Los valores indicados son netos, no incluyen I.V.A Y para la conversi6n a pesos se considera el valor de la UF
del dia de la facturaci6n.

En caso de aceptaci6n del servicio, agradecemos enviarnos via fax una orden de compra por el valor del
servicio , 0 bien esta cotizaci6n firmada como aprobada.

EI pago del servicio debera efectuarse al contado 0 documentado a treinta dias con cheque nominativo
cruzado a nombre de Cesmec Ltda. al momento de retirar el Informe y Factura del servicio solicitado.

Cesmec apliea en el cobro de todos sus servicios una factura minima de 2 UF, par 10 que si el
valorglobal facturado no alcanza este valor, se aplicara el cobro minimo recien indieado.

Sin otro particular, esperando que la presente sea de vuestra conveniencia les saluda muy atentamente,

•
• XIMENA PARRA SAAVEDRA

Division Quimica y Alimentos
CESMEC LTDA.

•••
~
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INSTRUM~NTOS CIENTlflCOS SA.

•••••••

Departamento
At&ncion

IDIreCCi6n/CIUdSd

~~x 1,. _

i Sef'lcr(es) UNfYERSIDAD DE l.A SERENA.
AGRONOMIA,
SRA. ADRIANA BENAVIDES.
LA SERENA.
53· 626 333 ( Ovalle) I 51· 204 564 ( L.a$er8na)
a benavld2002@yanoo.com.mx
SU SOLICITUD DE COTlZACJ6N j

~-~-'-""-__~-~-''''''''

En atencl6n $I 10 .oIiCi~do, tenemos 61agrado de ofrecer 10IlgUI"lit$:

Oescrlpcl6nICantidad I
f--r--hK-e-d7Ci""'do-r-d-'-I'I-Pti""-m-arc--a--:;Th;;;-e--rTn"":"-""OO~tl""(}n--:'i(U"S""A-:-:}-m-·o-d""'~"'lo--"4""'10"""-:-A-p::""Ju-s-.------- f--~---~.......,

Rango!>~d, lecNfj;l,'

I
i \ - pH: 0,000 a:14,000 con resolucion de 0.001 10,01 yO, 1 pH,

I
- i&mperatura: ·5 a 105,0 °C:.+;. 1 ·C I
• Per,dieJ1te: $0 a 120 %

, Lsctura en pa~talla, ?igitat y viscr con indicac1o.n sim!JMr.e~ de modo o~eradonal,
I temper~tt.H'a, ~stabilid;ad y medlcll5n. Cal!oraClon l;1utom~tiCa Con r~conOClmiento

I
, I de 3 butters y con compensaci6ri manual 0 8utomatica de temperatuffi POI medlo

I de triodo (eleWodo pH comelnado y ATe en un$ sola pieza, QPcion a precio
adicioMI), T~st de ~H••otodiagn6stjCO Panet de control de membrana sellade

i I sensible sl tac(;; e imparm&ab!e { con s~:'la!audible). PUl'lto isopotenc!ai ajustabllil,I I Saliaa RS 232C.
Iineluye transforll"l~dor para 220V y manuel.

I Garant!a:.1,0Q,

••

Valor

••

$ 164.020."

•
M~dldor de pH I milivQltaJe ThermoOrlon (USA) modelO 420 API"", de
sobremua. d¢ !ectura et'l pantalla digital.

i~~~; I
i· pH ~2,000 a 19,999 con resolucion de 0,001 .. 0,01 yO, 1 pH,

I- Milivoltaje ab$otu!o .16000 a + 1600.0 mV
- Milivoltaje rel~tivG - 1.999.9 ~ .•.1,999.9 (capacidad ion especifico)

,- Tetr'lJ'eratura • :5 a 105,O°C .'·0, 1"C.
i - Ptndiente eo a 120 %
• Visor con indicacion simultanea de: modo operacional, t~mperatura, estabilidec;J y,
m8dici6n. I

Calibracl6n a.u~omatica con reconocimiMto de 3 buffers y con cornpensaci6n
manual 0 autolTlatica O~ temperatura por rnedio d~ triodo (~lectrodo pH combinado

I y ATC en una ~ola pi~Z~) (opci6n iI procio adiciol1al) h~t de autodlagn6stlCQ,

I
Panel de contr~l de membrane s~lll!1dasenSible al tao;lo ~ Impermeable (con se~el !
audible)
Punta isopotencialaJust;able,

! Fecha y Mre df' ultima ,:calibracI6n.
I Salida RS 232C;I Relo) 24 hor~~ pfog~mabla par$ tomar lecturas consacuentes

I Incluye transfonmador P<l~ 220V Y manual.
LOl420

'-- __ ~I_G_a_ra_.o.~.!3 al'lAA

$ 250.750.~
••
••••
••



Refract6m~tr~ digital, POrUWl marca ArAGO (proCadenci. Japon) mod"aPAL·1

IRango de rT"ttqiCi¢n: 0.0 a 53,0% Srix
Resoluci6n: o.~% Brix .IPreciiion: +/- Q,2% BriA ,

Comptnsaci6ri automatics de tem~ratura entre 10 a eo0c! Catlbraei6n t':ot'!a~ua destilada
I ProteCCi6n IP$5 (protagido Contra polvo yagua)
"nCiUYe 2 pllas AM

IRo'r>,'Om.t.fdigital, p ••••• "' "'''co 'TAGO (","oodenel. J_""oJ m •• ".PAL·2
Rilngo ~~ meelici6n: 45,0 e 93,0% Brix
Resoluct6,,; 0,1% Bfix
Preoisi6n: +/. q,2% Brix
Compensaciun automatica de temperatura entn~ 10 a 60~C

I,Calibrad6n eon ague de~tllad.;)
Proteccion IPep (prOtegido contra poh,c y agua)
IncluYe '2 pil<'ls AI"-A

I Refract6metro digItal, porUm m<lr'Ca ArAGO (prOCttdimOls J~ rt'lod(lloIML.·3
Rsr.Qo de mad/cion: a a 93.0% Sri:.:

i Re50jucl6n: O,~% t3rix
r Preci9i6n: +/- 0.2% Brix

i Compen.;;;aci6rt <'Jutomatic~de temperatura entre 10 a <oDe
: Callbl'aCl6n con egua destiIada
r Protecr;lon IP6,5 (protegido con!:r<l POIVQ 'y <lgua)i Incluye 2 pili3$AAA

I i
------.-".-.-------....__--------~----------..-~-~---~_..L__~_""____'

••••
•••••• 1-~1r.

I
I

I
~-1

••
•••••••
••

1JHI

•
••

C::, E NT'SC=
rNSTRUMENTOS mNTlflCOS SA

OFEFtTA CINe.LAB 200$11316

L~·ntldltd -Oe,crlpclon
\l'alor

:
I 1

Electrodo, lri~do, CO,"bi •• do pare pH, <v.rpo .po>l,o 'eU,oo d. gel,!
j

I

IThermoOrlon, modelo 9107 con compensaCi6n autornatica de temperatura ATC y
,
i ; conectOf BNC;

$ 112.100 .•.
I. i LOP-107I
I

~
SOporte para ttl~ctrCXio.

$ 70.210,.t---J-- SQlucion Puffer pH 4,01 de 47Sml. Th~tmoOriQn 9'1()104.

$ 9.440.-
1 $o/l,Icii3n bWf{ii pH 7.01 de 47Sml. Th"rmoOtion '910101,

$ 9.440."
,··, .._., ••..••••·_··· •••O.;v_· .•

SOTUC';6n"6uffet pH {01d'e 47Emi:Th.rmoOrlori'lf61'1.3:" ...~~~ ..,--'-._M_. __>_~

1

$ 8,440, •.

IRefract¢mgtr~ Atago mOd'810 ATC-1E pro¢'~denci. JapOn, con compensaci~n i
autom!!l!ica de.la temperatura. con rShgc entre 0 'I 32% grados B/ix. oon escala de III D,1%

$ 121.540.~

$ 152.220.-

$173.460.·

I
$487,9]

•
...,. -._"_ '._. _ ..



,.
•.. ---------------- -""--~~-~~-.---:.-:-.----.-----.---.--- ..---------------------------------------------_.----_.--------.o--------·----:.;;:~~:;------···--~~&·'····· ..··········- ..- ~.. - ..-- ~

•. ·.', .•c,~

••• CI iiiNTii5C
INSlltUMENTOS CIENTIFICOS S.A,

OFERTA CINC-l.AB 2006/1316••••
l:ntj~:t".~_ i .. ~~8CripcI6n _~._. __ •__j_~_v~'or
I 1 I Presion6rnetro:modalo FT327~:::a Effegy, procedencia Ita118. i
t 1 ,Presion6metro:modelo ~i()Tt.marca Effegy, procedencia ltalial~ __"_-L _

$107.970.·
$ 73.750.-

•••••
~." d. E"".~'I~~""d. P.go
Valldtz d~ 1111 Oferta
Garantla
$oportt y S$rvlelo T6cnlco

i Nota,--

CONOIG.IQ~eSGINIBA!.eS
..-------~------ ..~---~-----------~--___t

Inmediato, salvo pr9via v,ntit
Contado 30 diM.
10 diaa.
~ al'lo p~rl! los instrumentos, salvo especlflcado.
Prepio '
Loa preclos anterlormente eotlzados NO incluyen IVA,

Atentc a cualqwier consul!a adicional. 10sal~<JfI i1tontamente,

PAaLO~EZ BEIZA.
Cientec Instrumentos CI.ntlflc()8 S.A.••••

FA/fUm·

••••
•

p~~in•• 3 de l
/'-/

Av. Miguel CI!ro 910, ~ro"ld"(lda, santiago. Chile. TeJeiono (56-~) 23~"l'1U (56-2) 2350:}02 - ,VWw.olll(lteclnltrumentds,~I·
Acreditado como iab¢ralOl1C de c~liflcllci6n ",n II mUlilnilf,Je! mu,a ell) acuerdo II NCll·jSO 170;25 Of.2001 fligilliro NC LC.Q38 INN

I
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Santiago, Mayo 16 de 2005

OlMn ~ 83"}3~l
Atendldo por: Rodrigo GarcialD&mllrl!5 Figu&!08
C6digo. Clients: LAB2369.

Para: Unrversidad de La SttrnntJ
Depto. AgrOnomia
Avcla. La Paz. NO 1108 CampJ.1S Urna,r
Ovaile
09-1410123
Adriana BeIl<lvidl1'ii
at>onavid2002@yahoo,oorn.mx

Fax: 53.62533:3/51.204554

DlreCcion
Ciudad
'felefoM:
Atencion a Sr. ('il)
Email:

d •

Favor haeM menci6n del rn,imero de oferta .:In SLJOrden de wmpra ]
PEACHlMETRO

De nueMra repre8alltada I)E~R {USA)

:Medidor de pH modalcUB-10, Kit Delu:x:~
f·ModO pH: ~Ratogo Q,00.14,00
II ~Fi:eso)uci6nO,D1I i ~&~!;tlY;i 0,005I I'Modo fI1V:"Rango ± 1800

I· 1 ·Re50lucion 0,1

I, ..t::)(ac.t!tud 0,2 mV 00,05%

j' ,'-Modo Tempe,awra (ee,: ·R.mgo 0,0 - 100,00C
i ·P..&solucl6n O,PC

,. I "8(sctitud O.2"C

!.

r -Dim;;msiones; 22,9 )( 12,1 x 7,9 em.
I-pes,,: 270 gr.
'-C'..cr~xi6rl 220460-&),1-12..L_~__..~.).EqUip.o i~!l!.'iasopcrte. braze, y eledrodo.

\

I
$
$
$

295.000
56050

351,~50
19% [VA
TOiAL

REFRACTOMETRO

De nU~$tra reprtlst'mtDda DAlGGER (USA)

,ReIT3ct,jm91ro OCOoomi::o.
!Moo€\[o COli c:.3tibraci6i'l dUtOIT.8tica de tempe,otura.
f(r\:~C1 r.:terr.1'lO\ciOn 0-02:'70 8ri~, tXln ~u&JT'l Q~ 0,2,

19% IVA
TOTAL

$.
$
$

140000
26600

166.800
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U NISOURCE1l INSTRUMENTOS Y TECNOLOGIA PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS

Santiago, 21 de Odubre de 2005

Seliora
Patricia Contreras AI
INIA
E-mail: pcontreras@inia.cl

Ref.: cot. 051021

De mi consideraci6n:

Tengo el agrado de enviar a Ud. el siguiente presupuesto:

ALTERNATIVA 1: TERMOGRAFOS SEPARADOS

1.1 Registrador HOBO Pro RHlTemp (Modelo H08-032-08)

• Registrador para almacenar informaci6n de Humedad Relativa y Temperatura
• Disefiado especialmente para su uso a la intemperie
• Rango de Temperatura: -30DC a +50DC II Exactitud: +1-O,2DC
• Rango de Humedad Relativa: 0% a 100% 1/ Exactitud: +1- 0,3%
• Capacidad de datos: entre 32k (alta resoluci6n) y 64k (resoluci6n estandar)
• Programable para partidas retardadas de fecha y hora
• Duraci6n de la baterra: 3 alios aproximadamente
• Nivel de la baterra se indica en la pantalla del computador
• Memoria EEPROM retiene la informaci6n aun si falla la baterra
• Requiere Software BoxCar para programaci6n y lectura de datos

Valor US$ 231.0.0. + IVA

1.2 Registrador de Agua Caida

• Permite almacenar hora y fecha del agua carda
Su cubierta es impermeable 10 que permite que pueda ser montado dentro
6 fuera del colector de agua IIuvia
Duraci6n de la baterra: 1 alio aproximadamente
Registrador: H07-002-04 HOBO Event Logger
Unidad recoledora de PVC
Capacidad de almacenamiento : 8000 eventos
Unidad recolectora de agua autovaciante graduada en 0.2 mm
Requiere software BoxCar Pro para programaci6n y lectura de datos
Programable para partidas retardadas de fecha y hora
Memoria EEPROM retiene la informaci6n aun si falla la baterra

Valor US$ 440.0.0. + IVA

<'0
": -...!to I,""~.

I'.:' .'
Tel.: (56-2) 871 1204. Fax: (56-2) 871 0010. e-mail. ventasra'ulUsource c1 • web: www unisource.J}' h

..9
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U NISOURCEt> INSTRUMENTOS Y TECNOLOGIA PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS

1.3 Software Boxcar Pro (Versi6n 4.3)

• Software en disco permite la lectura y programaci6n de los instrumentos HOBO
• Sistema de trabajo Windows XPJ2000/Me/98
• Permite exportar los datos a planilla Excel, Lotus 1-2-3
• Incluye cable de interfase para conexi6n al PC

Valor US$ 198.00 + IVA

1.4 Extractor de Datos en terreno (Opcional)

• Permite extraer en terreno los datos registrados por los HOBO
• Capacidad: 468K
• Sincroniza el reloj del registrador HOBO con el reloj del PC
• Sincroniza el HOBO con los ultimos parametros dellanzamiento anterior
• Impermeable cuando esta cerrado (no es sumergible)
• Posee una cuerda ajustable al cuello

Valor US$ 235.00 + IVA

1.5 Protector de Radiaci6n Solar (Opcional)

• Recomendado para la mayor exactitud del registro de temperaturas en lugares donde el Hobo Pro esta expuesto a
la radiaci6n solar 0 al reflejo del calor.

• TambiE'm protege al instrumento contra la lIuvia.
• Se utiliza para proteger al Registrador HOBO Pro RHI Temp. (item 1.1)

Valor US$ 94.00 + IVA

AL TERNATIVA 2: MICRO ESTACION METEOROLOGICA HOBO

Micro Estaci6n HOBO

• Micro Estaci6n Meteorol6gica, permite la entrada de hasta 4 sen sores, los cuales son reconocidos automaticamente
por el datalogger

• EI usuario especifica los intervalos de registro: 1 segundo a 18 horas
• Las luces del panel de delante muestran estado de registro, confirman la comunicaci6n del sensor, y proporcionan

advertencias acerca de bajas de la baterfa y de la memoria
• Vida de la baterfa: 1 ana aproximadamente
• Alimentaci6n: 4 baterias AA
• Se recomienda utilizar mastil 6 trfpode para montaje del registrador
• Requiere Software BoxCar Pro para lectura y programaci6n de los datos
• Dado que es una unidad meteorol6gica puede incluir sen sores para Humedad Relativa y/o Temperatura,

Precipitaci6n, VeiocidadIDirecci6n de Viento, Radiaci6n Solar, Luminosidad Fotosintetica (Consultar valor)
• Programable para partidas retardadas de fecha
• Ambiente: A prueba de mal tiempo

TeL: (56-2) 871 1204. Fax: (56-2) 871 0010. e-mail: ventas(mmisource.cl. web: \\'\vw.mlisour~.cl
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U NISOURCE® lNSTRUMENTOS Y TECNOLOGIA PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS

Tabla de Valores US$

Modelo Cantidad Descripci6n Valor Unitario US$ Valor Total US$

H21-002 01 Datalogger Micro Estaci6n (incluye base 325.00 325.00
de montaje para mastil 6 tripod e)

S-RGB-M002 01 Sensor de PreciDitaci6n, 2m de cable 558.00 558.00

S-THA-M002 01 Sensor para Temperatura IH. Relativa, 2m 196.00 196.00
de cable

BCP4.3-DL 01 Software BoxCar Pro (incluye cable de 198.00 198.00
interfase para puerto serial)

M-TPB 01 Tripode de 2 metros 123.00 123.00

Valor Neto 1,400.00

CONDICIONES COMERCIAlES

• Valores expresados en d61ares (tipo de cambio d61ar observado)
• Validez de la cotizaci6n: 30 dias
• Forma de pago: contado 6 30 dias contra factura
• Valores unitarios y netos (agregar IVA)

A la espera de una favorable acogida, se despide atentamente,

Claudia Licanqueo H.
UniSource Ingenierfa

r,<, ,

Tel.: (56-2) 871 1204. Fax: (56-2) 8710010. e-mail: ven[uS((i"tmisouTce.c1. web: www.unisoLlr~ejl .. ' •..;;ik~~
,. to «
":'i ' :>
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Para:

Direcci6n:
Ciudad
Teh§fono
Atenci6n Sr. (a)
E'mail

INIA - INTIHUASI
Departamento de Investigaci6n
Colina San Joaquin sIno
La Serena
51-223290
Patricia Contreras Alvear
pcontreras@inia.cl

, Octubre 20 de 2005.
Oferta N°: 01049/0SA
Atendido par: Alexis Aguilera
C6digo Cliente : AMB0755

Region IV Region
Fax 51-227060

FAVOR HACER MENCION DEL NUMERO DE OFERTA EN SU ORDEN DE COMPRA

De acuerdo a 10 solicitado por Ud.(s), nos es grato cotizar para Compra en Plaza

De nuestra representada ONSET (U.S.A.)

C6di o·
H08-032-08 Registrador de temperatura y humedad relativa, para uso en

intemperie, modelo HOBO.
Rangos:
*Temperatura: -30 a 50°C.
*Precisi6n : + 0,2°C.
*Humedad Relativa : 0 a 100%.
*Precisi6n : + 3%.
Duraci6n baterias + 3 arios.
Capacidad de memoria: entre 32K (alta resoluci6n) y 64 K
(resolucion estandar).
Memoria EEPROM para retenci6n de datos por falla de
bateria.
Permite extracci6n de datos en terreno mediante HoboShuttle.
Requiere software Box Car Pro para programaci6n y

RG2-M Registrador de agua.
Permite almacenar hora y fecha del agua caida
· Su cubierta es impermeable 10 que permite que pueda ser
montado dentro 6 fuera del col ector de agua Iluvia.
· Duraci6n de la bateria: 1 aria aproximadamente

, . Registrador: H07-002-04 HOBO Event Logger
· Capacidad de almacenamiento : 8000 eventos
· Resoluci6n: 0.2 mm
· Unidad recolectora de aluminio
· Programable para partidas retardadas de fecha y hora.
· Memoria EEPROM retiene la informaci6n aun si falla la

HOBO Shutle Extractor de datos en terreno de los registradores HOBO.
Capacidad de almacenamiento: 468 K.
Sincroniza el reloj del registrador HOBO con el reloj del PC.
Impermeable cuando esta cerrado (no sumergible).

BCP4.3DL Software en CD Ambiente de trabajo Windows
XP/2000/Me/98. Permite exportar los datos a plan ilia Excel,
Lotus 1-2-3. Para comunicaci6n y programacion del
registrador.

Cant
1

19% IVA
TOTAL

Total
174.450

437.260

179.450

149.530

P.Unitario
$ 174.450 $

1 $ 437.260 $

1 $ 179.450 $

1 $ 149.530 $

$
$

940.690
178.731/

$ 1.119.421
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CONDICIONES GENERALES:

Validez de la Oferta 30 Dfas

Fecha de entrega Aprox. 4 a 6 seman as, despues de recibida su orden de compra.

Forma de pago Contado a 30 dias.

Lugar de entrega Nuestras bodegas en Santiago. Despacho a Provincias flete por pagar.

Garantla Un ano contra defectos de fabricaci6n y Servicio Tecnico permanente.

De requerir mayores antecedentes, rogamos solicitarlos sin compromiso alguno.

Sin otro particular y quedando a sus gratas ordenes.

IVENS S.A.
DEPTO. AMBIENTAL

lar

Usted puede obtener Catalogo Ivens 2005,
directamente en nuestro sitio web.
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•• ...,.' COTIZACION N° 124-05E
Santiago, 12 de Mayo de 2005• ' ..

•• Para INIA - Intilzuasi
CEAZA
AT1: Srta. Angelica Salvatierra G.
E-mail: asalvatierra@jnia.cl
Colina El Pina SIN°
Fana 51 - 223 290 Fax 51 -227060
CHILlAN

•••• Registradares Digitales de Temperatura y Humedad del A ire y Precipitacilil1

••
Precios en Moneda Nacional

Ilems Calltick,d Modelo Descripci6n Unitario Total

1 3 HOBO-Pro
Registndor Digital de Temperatura y Humedad $ 195,000 $ 585,000
Ambiente modern HOBO Pro (Para Uso a Intemperie)
Capacidad de almacenamiento 7943 mediciones. Rango de
temperatura -20 a +70OC, Rango de Humedad 25 a 95% no
condensable. Intervalos de muestreos seleccionables por el
usuario des de 0.5 segundos a 9 horas. Otras especificaciones
en foHeto adjunto.

2 3 HOBO-Pro Pluviomeh'o,con Registro Digital modelo ONSET $ 450,000 $ 1,350,000

•I

•• Sensor de
datalogger• Capacidad de ahnacenamiento 8000 mediciones.

precipitacion de aluminio anodizado con
registrador de eventos HOBO.

Software BoxCar Starter Kit

Software basico para programacion del logger y transferencia
de datos a computador tipo Pc. Opera en ambiente DOS y
Windows 3.1 95/98/NT, incluye cable-interfase de

• 24,000 $$ 24,0003 BoxCar

•• comunicacion y manual de uso.

• Total Neto $ 1,959,000

19% IVA $ 372,210

COSTO TOTAL $ 2,331,210• CONDICIONES GENERALES
L- Cotizacion Valida: por 10 dias

2.- Fecha de Entrega: Inmediata, salvo venta previa

3.- Lugar de Entrega: Puesto en dependencias de INIA Intihuasi en La Serena.

4.- Forma de Pago: Contado 30 dias fecha factura.

5.- Garantia: 1 alio contra dafios de fabricacion

6.- Para cualquier consulta favor mencionar numero de la presente cotizacion indicado en el borde superior derecho.

••••
p. AMBIMET LTDA.

Erwin Alegria R.
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AMBIMET LTDA. - A V. VICUNA MACKENNA W 7255 Of. 901 EDIFICIO BELLA VISTA - LA FLORIDA - SANTIAGO 17 - CHILE j ()
FONOS: (56-2) 2940329 Y 294 0669 - FA.'I(: (56-2) 2940669 - EiVL<l.IL: ambimet@ambimet.c1- WEB: www.amblmet.c1

•• -.1-" '\



••••••••••••••••••••

105

PONER FOTOCOPIA DE COMPRA DE BASES

~

•••••••••••
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-'J
Concurso de Proyectos y Esludios de Innovaci6n Agraria 2005 j' ~

Linea Financiamienlo a Esludios para la Innovaci6n Agtari~ ..•.•Na~iQnal ~;;)
Formulario de posturaci6n -
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