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1. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

229

NOMBRE DEL PROYECTO:

"USO DE PRONOSTICADORES PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE MANEJO
INTEGRADO DEL TIZÓN TARDío DE LA PAPA EN LA ZONA SUR DE CHILE"

Línea Temática:
IManejo productivo 1 I Cultivo de Papa

Rubro: L-. _l

Región(es) de Ejecución: L-IIX_y_x_r_e_g_iÓ_n ____J

Fecha de Inicio: IDiciembre 2003 1

Fecha de Término: feptiembre 20071

DURACiÓN: 146 meses

AGENTE POSTULANTE:

Nombre : Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA
Dirección : Panamericana Norte Km 8 Osomo (Casilla 24-0)
Ciudad y Región: Osomo, X región
RUT :61.312.000-9
Teléfono : 64-233515
Fax: 64-237746,
e-mail: inforemehue@inia.cl
Cuenta Bancaria (tipo, N°, banco): Cuenta Corriente N° 24-03039-3

Banco Santiago sucursal Osomo

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANTE:

Nombre : Francisco González del Río
Cargo en el agente postulante: Director Nacional
RUT : 3.701.441-7
Dirección : Fidel Oteíza 1956 piso 11, Providencia
Ciudad y Región: Santiago, Región Metropolitana
Fono : 2-2252118
Fax: 2-2258773
e-mail : fgonzale@inia.cl

mailto:inforemehue@inia.cl
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AGENTE ASOCIADO:

Nombre : Laboratorio Regional SAG Osorno-Servicio Agrícola y Ganadero
Dirección : Longitudinal Sur s/n Ruta Puerto Octay. Calle Servicio
Ciudad y Región: Osorno, X región
RUT : 61.308.000 -7
Teléfono : 64-263000
Fax: 64-232016
e-mail : saglabor@telsur.cl

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO:

Nombre : Alvaro Alegría Matus
Cargo en el agente postulante: Director Regional SAG
RUT : 10.774.788-5
Dirección : Tucapel 140
Ciudad y Región: Puerto Montt, X región
Fono : 65-258639
Fax: 65-252439
e-mail : alvaro.alegria@sag.gob.cI

Finna: _
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AGENTE ASOCIADO:

Nombre : Universidad Católica de Temuco
Dirección : Avenida Alemania 0211
Ciudad y Región: Temuco, IX región
RUT : 71.918.700-5
Teléfono : 205200
Fax :211034
e-mail : ocartage@uct.cl

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO:

Nombre : Oscar Cartagena Polanco
Cargo en el agente postulante: Rector
RUT :4.120.107-K
Dirección : Avda. Alemania 0211
Ciudad y Región: Temuco, IX Región
Fono 205200
Fax 211034
e-mail : ocartage@uct.cI
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Firma: _
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AGENTE ASOCIADO:

Nombre : INDAP X región
Dirección : Avenida Portales 774
Ciudad y Región: Puerto Montt, Décima Región
RUT : 61.307.000-1
Teléfono : 65-252144
Fax: 65-264042
e-mail

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO:

Nombre : Felipe Bañados de la Jara
Cargo en el agente postulante: Director Regional
RUT : 10.831.452-4
Dirección : Avenida Portales 774
Ciudad y Región: Puerto Montt, Décima Región
Teléfono : 65-252144
Fax: 65-264042
e-mail : Ibañadosqindap.cI

Firma: ---------------------
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AGENTE ASOCIADO:

Nombre : Red de Papa Los Muermos
Dirección : Av. Westermeier 230
Ciudad y Región: Los Muermos, Décima Región
RUT : Sin constitución jurídica (Se adjunta carta compromiso de

miembros del grupo)
Teléfono : 098964693
Fax
e-mail

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO:

Nombre : Hernán Westermeier
Cargo en el agente postulante: Presidente Red de Papa Los Muermos
RUT : 6.934.062-8
Dirección : Av. Westermeier 230
Ciudad y Región: Los Muermos, Décima Región
Fono :098964693
Fax
e-mail

Firma: _
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AGENTE ASOCIADO:

Nombre : McCain Chile
Dirección : Av. Los Leones 1066- Providencia
Ciudad y Región: Santiago, Región Metropolitana
RUT : 96.819.600-6
Teléfono : 2-9461311
Fax: 2-9461299
e-mail

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO:

Nombre : Juan Luis Sapunar R.
Cargo en el agente postulante: Gerente General
RUT : 6.499305-4
Dirección : Av. Los Leones 1066. Providencia
Ciudad y Región: Santiago, Región Metropolitana
Fono : 2-9461311
Fax: 2-9461299
e-mail

Firma: _

iacosta
Rectángulo



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GOBIERNO DE CHILE
FUNDACIÓNrARA LA

NIIOVAOÓN AGRARlA

Página
Número

AGENTE ASOCIADO:

Nombre : Cooperativa Huincullican.
Dirección : Caupolicán s/n
Ciudad y Región: IX Región
RUT : 77.271.980-7
Teléfono : 45- 1973832
Fax: 45-1973832
e-mail : huincullican@ctrnet.cl

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO:

Nombre : Lorenzo Renato Millaquir Bulnes
Cargo en el agente postulante: Presidente Cooperativa
RUT : 9.729.572-7
Dirección : Caupolicán s/n
Ciudad y Región :Teodoro Schmidt, IX Región
Fono : 45- 1973832
Fax: 45- 1973832
e-mail : huincullican@ctrnet.cl

Firma: _

/
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AGENTE ASOCIADO:

Nombre : Agrupación de pequeños productores agrícolas Semillero de
Chonchi

Dirección : Tara rural sn, Chonchi
Ciudad y Región: Chonchi, X Región
RUT : 65.053.760-2
Teléfono : 09-7631940- 097135474
Fax
e-mail

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO:

Nombre : Glenda Ñiancupel Ojeda
Cargo en el agente postulante: Presidente
RUT : 12.760.619-6
Dirección : Tara rural s/n, Chonchi
Ciudad y Región: Chonchi, X Región
Fono : 097631940
Fax
e-mail

Firma: _
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COSTO TOTAL DEL PROYECTO $E86.921.122
(Valores Reajustados)

FINANCIAMIENTO SOLICITADO
$199.998.401 f4.8S

(Valores Reajustados) %

APORTE DE CONTRAPARTE $1186.922.721 rS.1S
(Valores Reajustados) %
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EQUIPO DE COORDINACiÓN Y EQUIPO TÉCNICO DEL
PROYECTO

2.1. Equipo de coordinación del proyecto
(presentar en Anexo B información solicitada sobre los Coordinadores)

2.

COORDINADOR DEL PROYECTO
FIRMARUTNOMBRE

8.760.698-8Ivette Acuña B.

DEDICACI
PROYECTO (%/año)

35

AGENTE
Instituto de Investigaciones Agropecuarias

CASILLACARGO ACTUAL
Investigadora.
Coordinador Nacional de Es 24-0

CIUDAD
Osorno

DIRECC N
Panamericana Norte Km. 8 Osorno X 'ón

E-MAIL
remehue.inia.cl

FAX
64-237746

FONO
64-233515 iacu

COORDINADOR ALTERNO DEL PROYECTO
FIRMARUTNOMBRE

10.864.741-8Rodrigo Bravo H.

DEDICAC N
PROYECTO (%/año)

30

AGENTE
Instituto de Investigaciones Agropecuarias

CASILLA
24-0

CARGO ACTUAL

CIUDAD
OsornoPanamericana Norte Km. 8 Osorno, X ión
E-MAIL

..•......-,,',..."N'remehue. inia.cI
FAX
64-237746

FONO
64-233515

,,"' ..
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2.2 . Equipo Técnico del Proyecto
(presentar en Anexo B información solicitada sobre los miembros del equipo técnico y
en Anexo e las cartas de compromiso de articipación)

Nombre Completo y RUT Profesión Especialidad Función y Actividad Dedicación
Firma en el Proyecto al Proyecto

(%/año)

IveUe Acuña Bravo 8.760698-8 Ing.Agr. Ph.D. Fitopatolog ía Coordinador del
IN IA-Remehue Proyecto. Desarrollo de 35

la estrategia de manejo
integrado de tizón.

Rodrigo Bravo Herrera 10.864.741-8 Ing.Agr. Gestión y Coordinador alterno del
MSc.(c) Economía proyecto. Valoración 30

INIA-Remehue económica de la
estrategia sugerida

Boris Sagredo Diaz 9.804.897-9 Bioquímico, Biología Caracterización de 15
Ph.D. Molecular P. infestans

INIA-Remehue

Julio Kalazich Barassi 6.747.565-8 Ing.Agr. Ph.D. Fitomejoramien Evaluación de
to cultivares comerciales 5
INIA-Remehue y manejo agronómico

José Santos Rojas R. 4.517.422-0 Ing.Agr. Ph.D Agronomía. Validación y calibración 5
INIA-Remehue de estrategias de

manejo en X región.

Mónica Gutiérrez 9.755.752-7 Ing. Agr. Fitopatólogía Recolección y
MSc. SAG X región aislamientos de 10

P. infestans

Angélica Catrilef 8.131.209-5 Tecnólogo Fitopatología Recolección y 5
Medico SAG X región aislamientos de

P. infestans

Carlos Vera 7.140.542-7 Médico Encargado Validación y calibración
Veterinario rubro papa de estrategias de 5

INDAP X región manejo en la X región.

/.~:;;;~,~~':~""
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Rodrigo de la Barra 9.811.900-0 Ing.Agr. MSc. Gestión y Validación y calibración 5
economía de estrategias de
INIA-Butalcura manejo en Chiloé, X

reqión

Juan Inostroza 8.384.654-2 Ing Agr Agronomía Validación y calibración 10
INIA-Carillanca de estrategias de

manejo en la IX región

Nelba Gaete C. 7.076.830 - 5 Ing.Agr. Conservación Puesta en marcha y
de suelos y calibración de las redes 10
Meteorología. meteorológicas
INIA-Carillanca

Jaime Solano 9.262.243-6 Ing.Agr. MSc. Agronomía. Validación y calibración
Universidad de estrategias de 10
Católica manejo en la IX región
Temuco-UCT

José Luis Barahona 9.906.571-0 Físico Agronomía. Puesta en marcha y 10
Universidad mantención de redes
Católica meteorológicas
Temuco-UCT

Rodrigo Vilches 10.791.833-7 Ing.Agr. Agronomía Validación y calibración 5
McCain Chile de estrategias de

manejo en la IX reaión

Cristian Bravo Ramirez 10.729.620-4 Ing. Agr. Agronomía. Validación y calibración 5
Cooperativa de estrategias de
Huincullican manejo en la IX reqión

Irenio Montecinos H. 10.516.539-0 Tec. Agr. Agronomía Validación y calibración 5
de estrategias de
manejo en la IX región

Isaac Maldonado Ibarra 6.885.180-7 Ing Agr. MSc. Riego y Puesta en marcha y 10
Meteorología calibración de las redes
INIA- meteorológicas
Quilamapu

Juan C. Cruz 8.872.076-8 Ingeniero de Jefe Depto. de Adaptación y validación 5
Henríquez Ejecución en Computación e del Software de

Computación Informática recolección y
e Informática INIA procesamiento de la
(E) Quilamapu información,

desarrollado en INIA
Quilamapu

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



La papa es uno de los cultivos más importantes tanto social como económicamente en Chile. La papa
es cultivada a lo largo del país con la producción comercial para fresco en la zona norte y central y
producción de semilla en la zona sur. Chile produce 1.210.044 ton totales de papa en una superficie
de 60.000 ha con un rendimiento promedio de 19.17 ton/ha (I.N.E., 2000/01). Las principales zonas
productoras de papa son la IX y X región aportando en promedio el 62.03% de la producción nacional
de papas (INDAP, 2001
Una de las grandes limitantes en la producción de papa son los problemas fitopatológicos, entre los
caules el Tizón Tardío, causado por el hongo Phytophthora infestans, es una de las enfermedades
más importantes del cultivo de la papa a nivel mundial. En las últimas dos décadas, el Tizón ha
retomando mucho más interés en la producción de papa en el mundo, debido a la rápida dispersión
del grupo de apareamiento A2, el cual es más agresivo, resistente a metalaxil y favorece la
sobrevivencia invernal de éste. Previamente sólo el grupo A 1 estaba presente en la mayoría de los
países. El grupo A2 ha sido reportado en Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia y Latinoamérica,
entre ellos Argentina, Bolivia, Brazil, Ecuador y Uruguay. P.infestans (Grupo A1) entró en Chile en la
parte sur del país proveniente de Argentina en la década del 50 (Arentsen, 1994).
Los sistemas de pronóstico para predecir el ataque de tizón se han estudiado desde hace algunas
décadas en los Estados Unidos y otros países. Los sistemas más ampliamente usados se basan en
los estudios de Hyre (1954) y Wallis (1962). Estos sistemas utilizaban información de precipitaciones
y temperaturas máxima y mínimas y los primeros síntomas de la enfermedad. Con el tiempo estos
programas se han ido perfeccionando llegando a desarrollar software que capaces de predecir las
condiciones predisponentes para el desarrollo de la enfermedad y sus recomendaciones de manejo
(Stevenson, 1997). Estos programas han sido usados ampliamente como complemento a los
Programas de Manejo Integrado de Plagas (IPM), reconociendo las necesidades técnicas de manejo
más precisas, la necesidad de reducir el uso de pesticidas, mejorar la calidad de los alimentos,
mejorar la calidad ambiental, aumentar los conocimientos de las enfermedades problemas y su
etiología y mejorar la economía del cultivo (Stevenson, 2001)
Es así como el proyecto tiene como principal objetivo el implementar un sistema de Manejo Integrado
de Tizón tardío de la Papa basado en el uso de pronosticadores, lo que asegurará una estrategia de
manejo de la enfermedad más oportuna, eficiente, económica y compatible con el medio ambiente.
Para cumplir con este objetivo se propone el establecimiento de estaciones meteorológicas en zonas
importantes productoras de papa en la IX y X región, procesamiento de estos datos climatologicos
utilizando el Software Wisdom (desarrollado por el profesor Walter Stevenson de la Universidad de
Wisconsim, E.E.U.U.) para pronosticar condiciones favorables al desarrollo de tizón tardío.
Paralelamente, se establecerán parcelas experimentales que determinan la calibración y efectividad
del sistema bajo las condiciones agroclimáticas específicas de cada zona, efectividad de fungicidas a
utilizar y resistencia varietal. Es necesario complementar el uso y calibración del sistema software
con prospecciones y monitoreo del agente causal de la enfermedad en cuanto a identificación de los
genotipos presentes, su resistencia a los fungicidas utilizados dentro de la estrategia propuesta y
presencia de inóculo en la zona.
El proyecto contempla una fuerte capacitación en el reconocimiento de síntomas de la enfermedad,
uso de pesticidas y manejo integrado utilizando la información de los pronosticadores. Esta
capacitación es fundamental para el buen desarrollo y aplicabilidad de estrategias de manejo
integrado.
El costo total del proyecto es de MM$291, de los cuales un 34.9 % se solicita al FIA y el restante 65.1
% sería financiado como contraparte. El análisis de rentabilidad del proyecto arroja una VAN de
MM$1.042 y una TIR de 67.5 % con una curva de adopción de la tecnología de llega al 12 % de la
superficie cultivada con papa en las Regiones IX y X, es decir, de las 38.000 ha, la adopción de la
tecnología llega a 4.560 ha en 6 años depuse de finalizado el proyecto.
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Una de las grandes limitantes en la producción de papa son los problemas fitopatológicos,
los que producen pérdidas importantes en los rendimientos y calidad de los productos
producidos y afectan gravemente las exportaciones.
El Compendio de las Enfermedades de la Papa nombra 150 patógenos asociados al cultivo
de papa a nivel mundial, incluyendo hongos, nemátodos, bacteria micoplasmas, virus y
viroides (Hooker, 1980). Muchos de estas enfermedades son capaces de afectar la
productividad o la utilidad del cultivo.
En Chile, algunas de estas enfermedades han sido descritas, muchas de las cuales son
endémicas al cultivo. El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), a través del proyecto "Control
Enfermedades de la Papa", describe en el Manual "Enfermedades y Plagas de la Papa en
el sur de Chile", 13 enfermedades endémicas producidas por hongos asociados al cultivo
de la papa en la Décima región (SAG, 2000).
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4. IDENTIFICACiÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER

La papa es uno de los cultivos más importantes tanto social como económicamente en
Chile. La papa es cultivada a lo largo del país con la producción comercial para fresco en la
zona norte y central y producción de semilla en la zona sur.
Chile produce 1.210.044 ton totales de papa en una superficie de 60.000 ha con un
rendimiento promedio de 19.17 ton/ha (I.N.E., 2000/01). Las principales zonas productoras
de papa son la IX y X región aportando en promedio el 62.03% de la producción nacional
de papas (INDAP, 2001). El 58.7% de la producción nacional está concentrada en la
pequeña agricultura, lo que equivale a un 92% de las explotaciones asociadas al cultivo.
Es interesante destacar que entre la IX y X región se reúnen cerca del 72,35 % de las
explotaciones de subsistencia a nivel nacional; el 60,5 % de la pequeña explotación
empresarial; el 30,8 % de las medianas explotaciones y el 43,3 % de las grandes
explotaciones (Fundación Chile,2001)

Las papas son producidas primeramente para consumo interno, pero exportaciones a Brazil
y Bolivia han aumentado existiendo un potencial importante para abrir otros mercados en
sudamerica.
Durante 1999 Chile exportó 4.736 toneladas de productos de papa, destacando entre ellos
la exportación de papa consumo (2.691ton), producto deshidratado (1.321 ton), tubérculos
semillas (545 ton) y preparadas congeladas (117 ton), destinados principalmente mercados
sudamericanos y por un valor total de US$3,18 millones (Rojas et al, 2000). El total de
productos procesados a partir de papa y exportados representan un ingreso de divisas de
US$ 2,9 millones, en tanto que el valor de los tubérculos semillas exportados fue de US$
0,7 millones y el de los demás productos exportados fue de US$ 0,6 millones (ODEPA,
1999).

El Tizón Tardío causado por el hongo Phytophthora infestans, es una de las enfermedades
más importantes del cultivo de la papa a nivel mundial. Está presente en casi todas las
áreas donde se cultiva papa en el mundo, provocando mayores pérdidas en zonas
templadas y húmedas. El Tizón Tardío también ataca tomates y otras plantas de la familia
de las Solanáceas.
En las últimas dos décadas, el Tizón ha retornando mucho más interés en la producció . .'
papa en el mundo, debido a la rápida dispersión del grupo,Qe·apare~ 'ento A2, el c ~.:::': ','-,
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más agresivo y resistente a metalaxil, el principal funguicida usado para su control. Este
grupo estuvo reportado sólo en México hasta fines de la década del 80. Previamente sólo el
grupo A 1 estaba presente en el resto de los países. La presencia del grupo A2 permite la
reproducción sexual del hongo favoreciendo la sobrevivencia invernal de éste y una rápida
distribución del carácter agresivo y resistente en las nuevas razas. El grupo A2 ha sido
reportado en Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia y Latinoamérica, entre ellos Argentina,
Bolivia, Brazil, Ecuador y Uruguay. En Chile, no existe un estudio de prospección respecto
de la presencia de este grupo. P.infestans entró en Chile en la parte sur del país
proveniente de Argentina en la década del 50 (Arentsen, 1994).

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GOBIERNO DE CHILE.
RJNOACIÚN rARA LA

INNOVAOÚN AGRARJA

Página
Número

Las condiciones climáticas de la región sur son muy variables año en año lo que ha llevado
a una inseguridad en el manejo de esta enfermedad en cuanto a la oportunidad de
aplicación, teniendo como consecuencia el no control, control inadecuado o el exceso en el
uso de pesticidas.
Es así como agricultores pequeños, principalmente, no controlan la enfermedad y tienen
pérdidas de hasta un 50% de producción en años favorables para el desarrollo de la
enfermedad, como fue el caso de la tyemporada 2002/03 en el sector de Teodoro Schimidt
en la IX región y Los Muermos en la X región. Esta situación obliga a los agricultores a
cosechar y vender anticipada y rápudamentemente, con la pérdidad de rendimientos y baja
de precios que esto implica. Del mismo modo hay otro grupo de agricultores que aplican
funguicida en su cultivo al detectar la enfermedad , pero utilizando una estrategia de
aplicación ineficiemte por aplicación tardío o el funguicida inadecuado, incurriendo en
gastos con un control ineficiente. En el otro extremo, agricultores grandes en su mayoría,
aplican en forma preventiva, hasta tres aplicaciones por temporada, productos de acción
curativa, como lo es metalaxil, logrando controlar la enfermedad, pero a un altísimo costo y
con el alto peligro de inducir la proliferación de genotipos de P. infestans resistentes a este
funguicida, único en el mercado con acción curativa. El desarrollo de genotipos resistentes
a metalaxil implica la pérdida de alternativas de control de epidemias de esta enfermedad.
Además de existir el peligro de desarrollo de resistencia del hongo a los fungicidas más
importantes si estos son usados inadecuada mente y existe el peligro (casi inminente) del
ingreso del grupo de apareameinto A2 de P.infestans. Debemos estar preparados para ese
momento con estrategias de manejo de la enfermedad adecuados para evitar un ataque
catastrófico, como a ocurrido en otros países. Una de las técnicas es el uso de
pronosticadores.

Los sistemas de pronóstico para predecir el ataque de tizón se han estudiado desde hace
algunas décadas en los Estados Unidos y otros países. Los sistemas más ampliamente
usados se basan en los estudios de Hyre (1954) y Wallis (1962). Estos sistemas utilizaban
información de precipitaciones y temperaturas máxima y mínimas y los primeros síntomas
de la enfermedad. Con el tiempo estos programas se han ido perfeccionando llegando a
desarrollar software que capaces de predecir las condiciones predisponentes para el
desarrollo de la enfermedad y sus recomendaciones de manejo (Stevenson, 1997). Estos
programas han sido usados ampliamente como complemento a los Programas de Manejo
Integrado de Plagas (IPM), reconociendo las necesidades técnicas de manejo más precisas,
la necesidad de reducir el uso de pesticidas, mejorar la calidad de los alimentos, mejorar la
calidad ambiental, aumentar los conocimientos de las enfermedades problemas y su
etiología y mejorar la economía del cultivo (Stevenson, 2001)
En años predisponentes para el ataque de tizón tardío se han obtenido hasta un 50% de. ..
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especialmente en agricultores grandes, de aplicar preventivamente fungicidas, aumentando
los costos de producción, muchas veces innecesariamente, aumentando los riesgos de
desarrollo de resistencia del hongo a estos fungicidas y la contaminación ambiental.
Es así como el proyecto tiene como principal objetivo el implementar un sistema de Manejo
Integrado de Tizón tardío de la Papa basado en el uso de pronosticadores, lo que
asegurará una estrategia de manejo de la enfermedad más oportuna, eficiente, económica
y compatible con el medio ambiente. Para cumplir con este objetivo se propone el
establecimiento de estaciones meteorológicas en zonas importantes productoras de papa
como lo es la comuna de Los Muermos, Chiloé, Purranque, Osorno, Llanquihue y/o Río
Bueno-La Unión en la X región y Carahue, Teodoro Smith, Puerto Saavedra, Freire en la IX
región. Información de datos climatologicos desde estas estaciones meteorológicas serán
procesados con el Software Wisdom (desarrollado por el profesor Walter Stevenson de la
Universidad de Wisconsim, E.E.U.U.) para pronosticar condiciones favorables al desarrollo
de tizón tardío. Paralelamente, se establecerán parcelas experimentales que determinan la
calibración y efectividad del sistema bajo las condiciones agroclimáticas específicas de
cada zona, efectividad de fungicidas a utilizar y resistencia varietal. Es necesario
complementar el uso y calibración del sistema software con prospecciones y monitoreo del
agente causal de la enfermedad en cuanto a identificación de los genotipos presentes, su
resistencia a los fungicidas utilizados dentro de la estrategia propuesta y presencia de
inóculo en la zona.
El proyecto contempla una fuerte capacitación en el reconocimiento de síntomas de la
enfermedad, uso de pesticidas y manejo integrado utilizando la información de los
pronosticadores. Esta capacitación es fundamental para el buen desarrollo y aplicabilidad
de estrategias de manejo integrado.
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El cultivo de la papa en Chile
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5. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACiÓN DEL PROYECTO

La papa es uno de los cultivos más importantes tanto social como económicamente en
Chile. Es cultivada a lo largo del país con la producción comercial para fresco en la zona
norte y central y producción de semilla en la zona sur. Este cultivo en el país ocupa el
cuarto lugar de importancia en términos de la superficie con cultivos anuales, con un
promedio en los últimos años de 60.000 hectáreas y una producción anual del orden de
930.000 toneladas. Debido a que el país posee excelentes condiciones para el cultivo de
la papa, se produce durante todo el año debido a que se distribuye a través de una amplia
zona geográfica, se debe destacar una importante concentración en la zona sur con un
56% de la superficie total entre las regiones IX y X (Fundación Chile,2001). Respecto a los
rendimientos, según datos del I.N.E. para la temporada 2000/01, el promedio nacional fue
de alrededor 19,17 ton/ha, concentrándose los mayores rendimientos en la IX y X región
con 18,4 y 23,8 ton/ha respectivamente, en estas regiones el cultivo se caracteriza por ser
cosechado a madurez fisiológica, situación que concentra las cosechas durante los meses
de Marzo, Abril y Mayo (Fundación Chile, 2001). Al respecto es necesario indicar que si bien
los rendimientos nacionales denotan una clara tendencia de mejoramiento, el nivel
promedio aún es muy inferior a los obtenidos por países como Argentina (29,5 ton/ha.uu),
EE.UU. (40,2 ton/ha) u Holanda (44,8 ton/ha). La producción nacional de papas durante
la temporada 2000/01 fue cercana a las 1.210.044 toneladas, esta ha experimentado
variaciones a través de los años, debido principalmente a cambios en la superficie
cultivada como en los rendimientos, sin embargo al hacer ajustes se obtiene una tendencia
al aumento de la producción nacional. Respecto a las principales zonas productoras, la IX y
X región aportan en promedio con el 62,03% de la producción nacional de papas (INDAP,
2001). En el país existen 91.944 explotaciones agrícolas que se dedican al rubro de papas,
de éstas el 92% esta representada por la pequeña agricultura, este porcentaje representa
al 66,9% de la superficie y el 58,7 % de la producción nacional respectivamente. Los
agricultores de tamaño mediano representan el 4,2 % de las explotaciones de papa con
un 13% de la superficie nacional, mientras que el estrato grande abarca el 1,7 % de las
explotaciones de papa con el 19 % de la superficie nacional, totalizando entre ambos cerca
de 5.000 agricultores. En relación a lo mismo es interesante destacar que entre la IX y X
región reúnen cerca del 72,35 % de las explotaciones de subsistencia a nivel nacional; el
60,5 % de la pequeña explotación empresarial; el 30,8 % de las medianas explotaciones y
el 43,3 % de las grandes explotaciones (Fundación Chile,2001). En nuestro país las
producciones de papa son principalmente destinadas al mercado interno como papa de
consumo fresco, pero las exportaciones a Brasil y otros países sudamericanos está
aumentando y, aparentemente, existe un gran potencial para abrir nuevos mercados en
Latinoamérica y otros continentes. Durante 1999, Chile exportó 4.736 toneladas de
productos de papa, destacando entre ellos la exportación de papa consumo (2.691ton),
producto deshidratado (1.321 ton), tubérculos semillas (545 ton) y preparadas congeladas
(117 ton), destinados principalmente mercados sudamericanos y por un valor total de
US$3,18 millones. Pese a que estas cifras en exportación de productos de papa son
importantes, ellas representan solo el 1% de nuestra producción y equivalen a un 25% del
valor total de las importaciones de productos de papa que hizo el país ese mismo año
(cerca de US$ 12,73 millones), destacándose princi mente papas preparada" -~:--"
congeladas (Rojas et al, 2000). En países como Holan >55% a cosecha de,.pa?,~~· f..<;.". .' .
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En Chile, algunas de estas enfermedades han sido descritas, muchas de las cuales son
endémicas al cultivo. El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), a través del proyecto "Control
Enfermedades de la Papa", describe en el Manual "Enfermedades y Plagas de la Papa en
el sur de Chile", 13 enfermedades endémicas producidas por hongos asociados al cultivp. ~.,'
de la papa en la Décima regió.n.~SAG, 2000) .. EI manejo in~~~algunas de/~~.::""." ''-..;: ,:..\
enfermedades, tales como pudnclon seca (Fusanum spp), safi{a'p1ateada~,~ h,¡ /:., ;:,::,:1 e::i:\
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se destina a la agroindustria (FAO, 1995) debido fundamentalmente al alto valor agregado
que se les incorpora a la producción y también porque los productos procesados son muy
utilizados en la preparación de "alimentos rápidos" (fast food), moda alimenticia en plena
expansión en todo el mundo. A pesar de que Chile presenta condiciones edafoclimáticas
favorables para la producción de papas, especialmente en la IX y X Región, como ya se
indico anteriormente, el rendimiento promedio nacional es muy bajo si se compara con los
principales países productores de papa (Holanda, Cánada y EE.UU.), e incluso con países
vecinos como Argentina. Existe una brecha tecnológica en el cultivo de la papa respecto a
los países desarrollados, por lo que es necesario reducir aún mas los costos de los
insumos, mediante la introducción y adopción de técnicas modernas. Es importante tener
presente que la agroindustria procesadora de papas tiende a realizar contratos para su
abastecimiento de materia prima con pocos agricultores de tamaño mediano a grande. Esto
se debe a que los costos de asistencia técnica al productor por parte de la industria, y los
costos de control de calidad de materia prima se reducen a medida que la industria tiene un
menor número de proveedores. Lo anterior disminuye las oportunidades de los pequeños
agricultores para relacionarse con la agroindustria, a menos que operen en forma
asociativa, ofreciendo un producto de calidad homogénea y costos competitivos (Fundación
Chile, 2001). Considerando lo estratégico del rubro de papas es que el ministerio de
agricultura, junto al sector privado, comenzaron en el año 2000 un trabajo de coordinación y
colaboración en temas de relevancia para el desarrollo del sector productor de papa. A
partir de Diciembre del 2001 el Ministerio de Agricultura formalizará este trabajo con la
creación de la Comisión Nacional de la Papa, instancia que reunirá a los organismos del
estado que tienen injerencia directa en el rubro y al sector privado (agricultores, industria e
investigadores). Si bien la agenda de trabajo considera muchos temas, se observan como
centrales los de sanidad, comercialización y el incentivo al uso de semilla legal (INDAP,
2001 ).

Situación sanitaria de la papa en la zona sur

Una de las grandes limitantes en la producción de papa son los problemas fitopatológicos,
los que producen pérdidas importantes en los rendimientos y calidad de los productos
producidos y afectan gravemente las exportaciones. Actualmente, el control de
enfermedades fungosas, insectos y nemátodos se basa en el uso de grandes cantidades
de fungicidas, insecticidas, y nematicidas, respectivamente, los cuales además de ser
costosos, representan un riesgo para la salud de las personas y el medio ambiente. La
mejor estrategia de control de plagas y enfermedades es indudablemente la aplicación de
un manejo integrado de ellas en el cultivo de papa. En el manejo integrado de plagas y
enfermedades se hace uso de factores genéticos, agronómicos y culturales, reduciendo a
un mínimo la necesidad del uso de productos químicos en el control.
El Compendio de las Enfermedades de la Papa nombra 150 patógenos asociados al cultivo
de papa a nivel mundial, incluyendo hongos, nemátodos, bacteria micoplasmas, virus y
viroides (Hooker, 1980). Muchos de estas enfermedades son capaces de afectar la
productividad o la utilidad del cultivo.



Este hongo sobrevive solo en tejido vivo como tubérculos, plantas voluntarias y otros
hospederos como tomate, petunia y otras solanaceas. En Europa y México puede sobrevivir
en el suelo como oospora, debido a la presencia de diferentes grupos de apareamiento
(Secor,2003).
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(Helminthosporium solam), rizoctoniasis (Rhizoctonia solam) ,y sarna común (Streptomyces
scabies) están siendo estudiadas mediante el Proyecto FONDOSAG 24-10-100 "Diseño de
una estrategia de control integrado orientada a incrementar la calidad sanitaria del cultivo
de la papa en la región sur de Chile" que llevan a cabo el Instituto de Investigaciones
Agropecuarias y la Universidad Austral de Chile. Sin embargo, como se dijo anteriormente,
el cultivo de la papa es afectado por otras patologías de importancia tal como el Tizón
tardío, el cual, bajo condiciones favorables para su desarrollo en la zona sur puede producir
pérdidas de hasta un 50% en algunos sectores (Bravo, C, Cooperativa Huincullican,
Comunicación personal, 2003. Esto es debido principalmente al desconocimiento de
estrategias de manejo adecuadas de esta enfermedad.

El Tizón Tardío de la papa

El Tizón tardío es una enfermedad causada por el hongo (Phytophthora infestan s) , es la
enfermedad mas seria que afecta el cultivo de la papa y esta ampliamente distribuida en el
mundo. El Tizón tardío es una enfermedad que se dispersa rápidamente y puede abarcar
grandes superficies cuando las condiciones climáticas son favorables (Secor, 2003).

La enfermedad afecta hojas, tallos y tubérculos. Los primeros síntomas aparecen en las
hojas inferiores, generalmente en los bordes, como pequeñas manchas acuosas de color
verde oscuro. Bajo condiciones de alta humedad, estas lesiones se expanden rápidamente
formando zonas café atizonadas irregulares. Un borde amarillo pálido alrededor de la lesión
separa el tejido sano del enfermo. En condiciones de alta humedad o temprano en las
mañanas, es posible distinguir el micelio del hongo como un crecimiento aterciopelado de
color blanco en el envés de las hojas más bajas. Si las condiciones de alta humedad
continúan, todo el follaje se afecta, colapsa y muere. En cambio, si le siguen condiciones
secas a la infección, la enfermedad se detiene y permanece latente hasta que las
condiciones óptimas se repitan (Acuña y Torres, 2000).

En los tallos se forman lesiones de color café púrpura por infección directa o por
extensión de la lesión de los pecíolos de las hojas. Los tallos afectados se tornan frágiles y
quebradizos. Los tubérculos afectados forman lesiones externas de color café púrpuras de
forma irregular y hundidas Al cortar el tubérculo, el tejido inmediatamente bajo la lesión es
de color café cobrizo, de textura granular y firme (Acuña y Torres, 2000).

Desde tubérculos infectados, el micelio crece alcanzando los brotes, produciendo colapso
celular. Cuando el micelio alcanza la parte aérea de la planta, produce las estructuras
reproductivas (zoosporangios). Las esporangias se producen en temperaturas bajas
acompañadas de alta humedad relativa, se requiere al menos de 12 hrs. en estas
condiciones para que se produzca infección y entre 5 a 7 días para desarrollar los primeros
síntomas. Estas son dispersadas por el agua de lluvia y el viento depositándose en hojas y
tallos húmedos, donde inician una nueva infección. Bajo condiciones húmedas, nuevos
zoosporangios y zoosporas son formadas, con lo que una gran cantidad de nuevas
infecciones puede ser producida en una estación de cre" o. La infección de los
tubérculos comienza cuando las zoosporas son lavadas p ~9facqe e las hojas y ca



Phytophthora infestans
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al suelo, donde infectan los tubérculos por las lenticelas o heridas. Los tubérculos también
pueden infectarse al momento de cosecha al tomar contacto con follaje enfermo o con
tubérculos enfermos durante la manipulación y selección de semilla (Acuña y Torres, 2000).

El desarrollo de epidemias de Tizón Tardío dependerá principalmente de las
condiciones ambientales predominantes durante el cultivo. El hongo crece y esporula mejor
en humedades relativas cercanas al 100% y temperaturas de entre 15 y 25°C. Las
zoosporas necesitan agua libre para su germinación y penetración. Una vez que la infección
se produce, la enfermedad se desarrolla más rápidamente a temperaturas de 21°C (Agrios,
1997).

En el sur de Chile, las condiciones climáticas óptimas para el desarrollo de Tizón
Tardío son variables de acuerdo a las condiciones de cada temporada y a la zona
geográfica.

Anton de Bary fue quien bautizó al hongo como Phytophthora, "destructor de plantas", en
1876 cuando describió el agente causal del Tizón tardío, P infestans. En ese entonces lo
describió como una nueva especie y su importancia como destructor de cultivos luego de la
uHambruna de Irlanda" que el Tizón causó en los 1840s (Zentmayer,1987).
P.infestans está clasificado dentro de los hongos Oomycetes, los cuales según la
clasificación pertenecerían a los Reinos Protoctista o Cromista (Dick, 1995; Erwin and
Ribeiro, 1996; Alexopoulus et al, 1996). Este grupo no se clasifica dentro de los hongos
comunes debido a la ausencia de quitina en su pared celular, zoosporas con flagelos
heterokonticos desde esporangias, núcleos diploides en las células vegetativas y
reproducción sexual vía anteridio y oogonio (Fry and Goodwin, 1997).
La especie P.infestans es heterotalica, osea con grupos de apareamiento A 1 Y A2.
Mundialmente predominaba el grupo A 1. El gupo A2 estuvo reportado sólo en México hasta
fines de la década del 80.
A fines del siglo XX, ocurrieron migraciones de P.infestans desde México, lo cual ha
ayudado a incrementar la diversidad genética de las poblaciones de este patógenos en la
mayoría de los continentes. Los primeros genotipos nuevos fueron detectados en Europa,
luego en Sudamérica, Africa y Asia, luego a Estados Unidos y Canadá. Estos han llegado a
predominar en los lugares detectados, siendo más agresivos (Stevenson et al, 2001). En
Sudamérica se ha descrito el grupo A2 en Argentina, Bolivia, Brazil, Ecuador y Uruguay
(Adler et al, 2002; Crissman and Lizárraga, 1999).

En las últimas dos décadas el Tizón ha retornando mucho más interés en la producción de
papa en el mundo, debido a la rápida dispersión del este grupo de apareamiento A2, el cual
es más agresivo y resistente a metalaxil, el principal fungicida usado para su control.
Previamente sólo el grupo A 1 estaba presente en el resto de los países. La presencia del
grupo A2 permite la reproducción sexual del hongo favoreciendo la sobrevivencia invernal
de éste y una rápida distribución del carácter agresivo y resistente en las nuevas razas (Fry
and Goodwin, 1997).
En Estados Unidos esta enfermedad se presentaba esporádica mente hasta 1992 donde se
introdujeron desde México nuevas razas y grupos de apareamiento, como consecuencia el
genotipo US-8 (A2) es el grupo predominante desde 1995, este grupo es más agresivo}1 --~~-.~
resistente a mefenoxam (Ridomil). /<::-. .. - "
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Control Integrado
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Argentina en la década del 50 (Arentsen, 1994). Sin embargo, desde entonces pocos
estudios se han realizado respecto a la caracterización de la población existente en el país.
En un estudio realizado en conjunto con INIA y NDSU para caracterizar la población de
tizón tardío en Norte de Chile se concluyo que todos lo aislamientos colectados pertenecen
al grupo A1/US. Esta población esta compuesta de varios patotipos de baja agresividad.
Todos los aislamientos fueron altamente resistente a mefenoxam (> a 300ppm), esto
debido principalmente al continuo uso de Ridomil debido a la constante presencia de la
enfermedad favorecida por las condiciones climáticas y el cultivo continuo de papa durante
todo el año (Secor, 2003). Previamente, en 1979, Femández (1979) realizó un estudio para
determinar el panorama racial de P infestans en la zona sur.
Sin embargo, información de caracterización de genotipos, grupos de apareamiento,
patogenicidad y resistencia a fungicidas es fundamental para evitar desarrollo de
epidemias y elaborar estrategias de manejo integrado eficientes de la enfermedad,
especialmente frente a la potencialidad de entrada del grupo A2 desde países vecinos.

Los principales aspectos a considerar en un manejo integrado son la prevención de la
enfermedad usando semillas sanas, evitando usar semillas que provengan de áreas donde
se ha reportado la enfermedad, especialmente donde está presente el grupo de
apareameniento A2, eliminar plantas voluntarias y hospederos; prácticas culturales como
rotación de cultivo, revisar los cultivos para detectar focos de la enfermedad y eliminarlos
antes que sean un problema; usar pronosticadores de enfermedad, para determinar cuando
y en que áreas la enfermedad puede desarrollarse, y finalmente el uso de fungicidas
cuando la enfermedad esta presente.
Para la implementación de un sistema de control integrado se deben considerar varios
aspectos, donde los aspectos ecológicos del lugar de plantación, genética de las
poblaciones del hongo y aspectos económicos influyen en las prácticas de manejo del
cultivo. Los aspectos económicos son los más importantes en un control efectivo de la
enfermada, especialmente en países en desarrollo, ya que en ellos conviven cultivos de
subsistencia y grandes superficies comerciales con altos rendimientos ( Mizubuti y Forbes,
2002). En general, los pequeños agricultores no controlan o usan mal los funguicidas para
el control de tizón. Por otro lado, en países desarrollados los funguicidas son los más
usados, pero es importante usarlos en la forma más óptima, conociendo la eficiencia de
control, modo de acción y fundamentalmente el conocer cuando hacer la primera aplicación
y la frecuencia de las aplicaciones, lo cual dependerá de la resistencia del cultivar, las
condiciones climáticas y la presencia de inóculo (Shepers, 2002). Es más, se debe
considerar que el tizón tardío es una enfermedad comunitaria, que cuando aparece en un
lugar se dispersa rápidamente y afectará a pequeños y grandes (Secor, 2003).
Considerando que los funguicidas son los más usados como herramientas de control, es
fundamental optimizar el uso de ellos ya que su mal uso conlleva serios problemas
económicos, sociales y ambientales. Mizubuti y Forbes (2002) comentan que en países en
desarrollo la investigación en epidemiología de esta enfermedad debe optimizar el uso de
funguicidas sin comprometer las utilidades y acompañado de una fuerte capacitación en
manejo integrado.
Los pronosticadores, desarrollados en la Universidad de Pennsylvania-USA, usan el clima
para predecir las condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad; estas ~ ....
basan en dos modelos; uso de HR y temperatura para generar uvalo~es de severidad".
Cuando este valor alcanza 18 las condiciones climáticas son favorables para que el tizón /



En años predisponentes para el ataque de tizón tardío se han obtenido hasta un 50% de
pérdidas de rendimiento debido al mal manejo de esta enfermedad por no aplicación de
funguicidas o la detección inoportuna de los primeros síntomas (Acuña, 1. Comunicación
personal, 2003; Bravo, C.. Comunicación personal, 2003). Contrariamente, existe la
práctica, especialmente en agricultores grandes, de aplicar preventivamente fungicidas,
aumentando los costos de producción, muchas veces innecesariamente, aumentando los
riesgos de desarrollo de resistencia del hongo a estos fungicidas y la contaminación
ambiental.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

...•..

•

GOBIERNO DE CHILE.
FUNDACION rARA LA

INNOVAQÓN AGRARIA

Página
Número

tardío se desarrolle en los próximos 7 a 14 días, "si el inóculo esta presente'. El Segundo
modelo está basado en "días favorables". Un día favorable es cuando la temperatura
promedio de los 5 cinco días previos ha sido menor que 25°C y las precipitaciones de los 10
días anteriores ha sido al menos de 30 mm. Cuando se acumulan 10 consecutivos "días
favorables" se dice que la enfermedad ocurrirá en los próximos 8 a 14 días, si el inóculo
esta presente. Se han desarrollado modelos computacionales que usan estos dos modelos
para predecir la ocurrencia de la enfermedad. Este sistema permite dar recomendaciones a
los agricultores para hacer o no aplicaciones de fungicidas, de informar donde la
enfermedad ha sido reportada, y de informar a los agricultores si las condiciones en una
cierta área son favorables o no para la enfermedad. El uso de pronosticadores permite un
mejor manejo de la enfermedad y un uso más eficientes de fungicidas disponibles para su
control (Secor, 2003).
Los sistemas computacionales más ampliamente usados se basan en los estudios de Hyre
(1954) y Wallis (1962). Estos sistemas utilizaban información de precipitaciones y
temperaturas máxima y mínimas y los primeros síntomas de la enfermedad. Con el tiempo
estos programas se han ido perfeccionandO llegando a desarrollar software que capaces de
predecir las condiciones predisponentes para el desarrollo de la enfermedad y sus
recomendaciones de manejo (Stevenson, 1997; Krause et al, 1975). Estos programas han
sido usados ampliamente como complemento a los Programas de Manejo Integrado de
Plagas (IPM), reconociendo las necesidades técnicas de manejo más precisas, la necesidad
de reducir el uso de pesticidas, mejorar la calidad de los alimentos, mejorar la calidad
ambiental, aumentar los conocimientos de las enfermedades problemas y su etiología y
mejorar la economía del cultivo (Binsteine and Turka, 2002; Fry et al, 2002; Myint et al,
2001; Chow and Bernard, 1999; Sedegui et al, 1999; Johnson et al, 1998; Stevenson, 1994)
Las condiciones climáticas de la región sur son muy variables año en año lo que ha llevado
a una inseguridad en el manejo de esta enfermedad en cuanto a oportunidad de aplicación,
teniendo como consecuencia el control inadecuado o el exceso en el uso de pesticidas.
Además, potencialmente existe el peligro de desarrollo de resistencia del hongo a los
fungicidas más importantes si estos son usados inadecuadamente y existe el peligro (casi
inminente) del ingreso del grupo de apareameinto A2 de P.infestans, ya que algunos de los
países vecinos ya lo tienen (Adler et al, 2002). Debemos estar preparados para ese
momento con estrategias de manejo de la enfermedad adecuados para evitar un ataque
catastrófico, como a ocurrido en otros países. Una de las técnicas es el uso de
pronosticadores. Los sistemas de pronóstico para predecir el ataque de tizón se han
estudiado desde hace algunas décadas en los Estados Unidos y otros países.



Fundación Chile. 2001.
http://W'NIN.funeh. el/fe/papas.

Cadenas agroalimentarias, Papas. URL:
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6. MARCO GENERAL DEL PROYECTO

Uno de los desafios permanentes del sector agrícola en Chile, especialmente de aquellos
rubros mas tradicionales, es alcanzar niveles crecientes de tecnificación. Esto permite
aumentar la eficiencia y la productividad de los cultivos reduciendo los costos de
producción.

El cultivo de la papa en la zona sur de Chile, cuenta con privilegiadas condiciones para su
desarrollo. Es donde se produce cerca del 60 % de la producción con los rendimientos mas
altos a nivel nacional,y por excelecia es la zona productora de semilla de alta calidad
fitosanitaria. Sin embargo, si estos se comparan con rendimientos de paises tales como
Holanda, Canada, Estados Unidos y Argentina, se detecta una amplia brecha tecnológica.

Esta distancia tecnológica con los paises de mayor desarrollo en el cultivo esta dada en
ambitos tales como la aplicación de riego, el uso de semillas certificadas, el uso de
maquinarias y el desarrollo de tecnologías para el manejo integrado de plagas y
enfermedades. Todos estos factores inciden actualmente en que el promedio del
rendimiento nacional no exprese el potencial biológico del cultivo en Chile y su calidad no
sea la óptima.

En este contexto se inscribe el presente proyecto, cual es dotar al rubro papa de
tecnologías modernas para la prediccion de condiciones para el ataque de enfermedades,
en particular P. Infestans. El desarrollo de esta tecnología y su validación permitira en el
mediano plazo dotar a los productores de papa del sur de Chile de un sistema de
información para apoyar la toma de decisiones respecto a la aplicación de pesticidas y el
manejo integrado de esta enfermedad para minimizar el daño en el cultivo.

De esta manera, el presente proyecto se enmarca dentro de los siguientes desafios:
a) La necesidad de incrementar la competitividad del rubro papa mediante la incorporación
creciente e tecnologías que permitan aumentar la productividad y la calidad sanitaria del
producto.
b) Reducir los costos de producción mediante el manejo integrado de plagas y
enfermedades
c) Minimizar las pérdidas producto del ataque de enfermedades.

En esta perspectiva INIA, ha desarrollado en a través de la investigación en papa,
diferentes proyectos que buscan aumentar los rendimientos y la calidad del producto,
mediante el mejoramiento genético, creación de variedades resistentes a enfermedades y
plagas y el ustudio para el manejo integrado en enfermedades del cultivo.

El desarrollo y validación de la tecnología propuesta en este proyecto, podrá a nuestro país
como vanguardia en el uso de pronosticadores para el control y menejo de enfermedades
en America Latina, a cortando la brecha tecnológica existente en el cultivo con los paises
desarrollados. La experiencia que saldrá de este proyecto se traducirá en ampliar los
sistemas de pronosticadores a otras enfermedades de importancia agrícola para el país.
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7. UBICACiÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO
(Anexar además un plano o mapa de la ubicación del proyecto)

DESCRIPCiÓN UNIDAD CENTRAL TÉCNICO - ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO
(Unidad donde se lleva a cabo la mayor parte de la ejecución, control y seguimiento técnico
y financiero del proyecto. En caso de productores individuales, corresponde a la misma
unidad predial o productiva donde se ejecutará el proyecto)

Propietario: Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CRI-Remehue
RUT: 61.312.000-9
Dirección: Panamericana norte Km. 8 Osorno, X región
Fono: 64-233515 Fax: 64-237746
Región: Décima
Provincia: Osorno
Comuna: Osorno
Localidad: Aproximadamente 8 Km al Norte de la ciudad de Osorno por la ruta 5 sur.
Lat. 40° 35' S, Long. 73° 08' O. Altitud 73 msnm.

DESCRIPCiÓN UNIDADES PRODUCTIVAS PARTICIPANTES
(Unidades de ensayo, prediales, demostrativas y/o de réplica)

UNIDAD PRODUCTIVA 1

Propietario: Instituto de Investigaciones Agropecuarias. C.E.E. La Pampa
Rut: 61.312.000-9
Dirección: Ruta 5 Sur Km 950
Fono/Fax: 64-352033
Región: Décima
Provincia: Osorno
Comuna: Purranque
Localidad: Aproximadamente 30 Km al sur de la ciudad de Osorno y aproximadamente
8 Km al norte de la ciudad de Purranque por la Ruta 5 Sur.
Coordenadas Estación Meteorológica: Lat. 40° 52' S, Long. 73° 12' O. Altitud 91 msnm.

UNIDAD PRODUCTIVA 2

Propietario: Laboratorio Regional SAG Osorno-Servicio Agrícola y Ganadero
RUT: 61.308.000-7
Dirección: Longitudinal Sur s/n Ruta Puerto Octay, Calle Servicio
Fono: 64-263000 Fax: 64-232016
Región: Décima
Provincia: Osorno
Comuna: Osorno
Localidad: Entrada sur a Osorno, rotonda camino a Puerto Octay.



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GOBIERNO DE CHILE
FUNDACIÓN PARA LA

INNOVAOÚN AGRARIA

Página
Número

UNIDAD PRODUCTIVA 3

Propietario: Glenda Ñiancupel Ojeda
RUT: 12.760.619-6
Dirección: Sector Tara, Chonchi
Fono: Fax:
Región: Décima
Provincia: Chiloé
Comuna: Chonchi
Localidad: 12 Km al sur de la ciudad de Chonchi y 46 Km al sur de Castro.

UNIDAD PRODUCTIVA 4

Propietario: Bendelín Pérez
RUT: 4.688.517-1
Dirección: Fundo Llay-Llay sector Caracol Alto
Fono: Fax:
Región: Décima
Provincia: Llanquihue
Comuna: Los Muermos
Localidad: Ruta Chaquigual a 11 Km de Los Muermos

UNIDAD PRODUCTIVA 5

Propietario: Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA Carillanca,
Centro Tranapuente

RUT: 61.312.000-9
Dirección: Km. 10 Camino Cajón-Vilcún
Fono: 45-215706 Fax: 45-216112
Región: Novena
Provincia: Cautín
Comuna: Carahue
Localidad: La localidad de Tranapuente se ubica en el km 19 del camino Carahue a
Nehuentúe (a la costa). El sitio de evaluaciones se ubica en el km 1 del camino
Tranapuente al puente de Puyangue. 18 H, UTM 643413 - 5716478

UNIDAD PRODUCTIVA 6

Propietario UNIVERSIDAD CATOLlCA DE TEMUCO,
Rut. 71.918.700-5,
Dirección: Avda. Alemania 0211,
Fono: 45-205205 Fax: 45-211034
Región: Novena
Provincia: Cautín
Comuna: Puerto Saavedra
Localidad: Sector Romopullí, al norte del lago Budi
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Propietario: Marcos Pichipil Marivil
RUT: 9.719.120-4
Dirección: km 8 camino Hualpín - Los Troncos
Fono:
Región: Novena
Provincia: Cautín
Comuna: Teodoro Schmidt
Localidad: Predio Los Troncos, Sector El Budi, km 8 camino Hu._:a~••••..~
hacia Puerto Domínguez. Huso 18. UTM 657943, 5673608
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UNIDAD PRODUCTIVA 7

Propietario: Juan Enrique Luer M
RUT: 6.826.643-2
Dirección: Km. 2 camino Puerto Saavedra a Carahue
Fono: 9 - 88 43 360
Región: Novena
Provincia: Cautín
Comuna: Puerto Saavedra
Localidad Corresponde al predio Copihual, ubicado en el km 2 del camino Puerto
Saavedra a Carahue (900m hacia el interior). Huso 18. UTM 642305, 5707600

UNIDAD PRODUCTIVA 8

Propietario: Comunidad Potter Brand-Sociedad Agrícola Chelle Ltda ..
RUT: 53.044.000-1
Dirección: Fundo La Querencia, Km 7 camino Hualpín - Punta de Riel
Fono: 09/8722609
Región: Novena
Provincia: Cautín
Comuna: Teodoro Schmidt
Localidad: Fundo La Querencia, Km 7 camino Hualpín - Punta de Riel (hacia Toltén)

UNIDAD PRODUCTIVA 9

Propietario: Complejo Educacional Cristo Rey
RUT: 8.754.673-k (Alfredo Riquelme Arraigada, Director)
Dirección: Caupolicán s/n
Fono: 45-664015
Región: Novena
Provincia: Cautín
Comuna: Teodoro Schmidt
Localidad: Teodoro Schmidt en la ciudad. Huso 18. UTM 0664932,5681559

UNIDAD PRODUCTIVA 10
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UNIDAD PRODUCTIVA 11

Propietario: Aino Brun
RUT: 12.148.265-7
Dirección: Fundo la Pampa, Km 700
Fono/Fax: 45-391753
Región: Novena
Provincia: Cautín
Comuna: Freire
Localidad: Freire Fundo La Pampa Propiedad del aproximadamente 4 Km de Freire a
orillas panamericana colindando con Río Toltén.
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Carahue: Tranapuente-INIA
Puerto Saavedra: Lago Budi. UCT
Puerto Saavedra : Juan Enrique Luer
Freire: Aino Brun (McCain)
Teodoro Schmidt: Enrique Potler-Pablo Serra (McCain)
Teodoro Schmidt: Liceo Cristo Rey (Cooperativa Huincullican)
Teodoro Schmidt: Marcos Pichipil (Cooperativa Huincullican)

'"

•

GOBIERNO DE CHILE
RJNDACIÚN rARA LA.

INNOV AOÓN AGRARIA

Página
Número

MAPAS DE UBICACiÓN DE LAS DISTINTAS UNIDADES ANTES DESCRITAS

Novena Región

Unidades Productivas •
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Décima Región

•Unidades Productivas

Chonchi: Glenda Ñiancupel (Agrupación de pequeños agricultores Semillero de Chonchi).
Los Muermos: Bendelín Pérez (Red de Papa Los Muermos)
Purranque: INIA - La Pampa
Osomo: INIA - Remehue
Osomo: Laboratorio Regional SAG
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8. OBJETIVOS DEL PROYECTO

8.1. GENERAL:

Implementar un Sistema de Manejo Integrado de Tizón Tardío de la Papa basado en el uso
de pronosticadores

8.2 ESPECíFICOS:

1. Implementar una red de estaciones meteorológicas y procesamiento de datos para
pronostico de tizón tardío en zonas paperas impotantes de la zona sur.

2. Evaluar alternativas de control integrado del Tizon tardio basados en la resistencia de los
cultivares, poblaciones del patógeno, control químico y grados de severidad acumulados.

3. Validar el sistema de pronósticos con la red de usuarios asociados del sistema.

4. Capacitar a los usuarios asociados en el reconocimiento de la enfermedad, uso de
pronosticadores y manejo integrado.

,



Para establecer esta red es necesario:
1.-Chequear la recepción de señal para la transmisión de datos en el lugar que funciona o
se instala la estación dela cual se obtendrán los datos
2.- Identificar el tipo de hardware que se requiere instalar en cada punto dependiendo de
las condiciones del área y de la estación meteorológica de que se disponga especialmente
de su capacidad de comunicarse mediante el módulo de comunicación de que se disponga
(módulo de comunicación, teléfono celular, panel solar, batería, regulador de carga, antena
de señal para el celular etc.).
3 Adquisición del hardware de comunicación para instalar en las estaciones meteorológicas
y en el servidor para traer los datos al servidor central.
4.- Procesar los datos recibidos y almacenarlos en la base de datos además de dejarlo
disponible a los usuarios en los formatos que el proyecto establece.
5.- Se habilitará el software para hacer envíos de información a los usuarios que defina el
proyecto en forma automática, procediendo para ello a adaptar el software desarrollado en
INIA Quilamapu para este tipo de trabajos.
Estas estaciones meteorológicas serán interconectadas a través de un sistema de telefonía
móvil con el objetivo de recolectar los datos climáticos de temperatura, humedad relativa y
precipitaciones con una frecuencia diaria de bajada de los datos desde las estaciones al
servidor y acorde a las exigencias del modelo de alerta de enfermedades que se plantea
utilizar, esta recolección de datos será permanente a través del año.
La puesta en marcha y calibración del sistema de redes estará a cargo de profesional~s __ ~(-. __.
INIA-Carillanca, INIA-Quilamapu y Universidad Católica de Temuco. .<0'-" _ '- .i.:j>,'-.
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9. METODOLOGíA y PROCEDIMIENTOS
(Describir en detalle la metodología y procedimientos a utilizar en la ejecución del
proyecto)

Con el objetivo de implementar en la zona sur el sistema de manejo integrado de tizón
tardío de la papa basado en el uso de pronosticadores es necesario desarrollar una serie de
actividades que nos lleven a la creación de la red meteorológica y obtención de datos para
su procesamiento con el software de pronóstico de tizón, evaluar alternativas de manejo
integrado que nos orienten en las recomendaciones complementarias al uso del sistema de
pronóstico, validar el servicio con los usuarios y capacitar a los usuarios en el manejo
integrado de esta enfermedad.
Cabe destacar que el Dr. Gary Secor, destacado fitopatólogo de la Universidad del Estado
de Dakota del Norte, colaborará en gran parte de estas actividades. El Dr. Secor y sus
colaboradores han desarrollado un exitoso sistema de alarma para a tizón tardío en este
Estado americano (http://vvww.ndsu.nodak.edu/instructlgudmesta/lateblightl).

Implementación de una red de estaciones meteorológicas y procesamiento de datos
para pronostico de tizón tardío

Las estaciones meteorológicas usadas serán establecidas o se utilizaran las ya
establecidas en algunas zonas de importancia productiva para el cultivo de papa. Así se
considerarán los sectores de Chiloé, Los Muermos, Purranque y Osomo en la X región y
sectores de Puerto Saavedra, Carahue, Teodoro Smith y Freire en la IX región. Las
estaciones comprometidas en el proyecto se encuentran en buen estado de mantención.

.' -..::_"
1_



Evaluación de resistencia varietal.
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Los datos una vez traspasados al servidor central que estará en INIA-Remehue se
procesaran para dejarlos disponibles al uso del Software Specware basado en el sistema
Wisdom de alarma para tizón tardío desarrollado por el Dr. W. Stevenson de la Universidad
de Wisconsin-Madison, E.E.U.U. La información de cada unidad productiva con estación
meteorológica estará disponible a través de una pagina web, donde el usuario podrá
acceder a su unidad y corroborar las condiciones de pronóstico para el tizón tardío. Esta
información será complementada con los resultados obtenidos en cada temporada de otras
actividades para completar el servicio de pronóstico, tales como resistencia varietal,
evaluación de fungicidas, calibración de valores de severidad y presencia de inóculo.

Evaluación de alternativas de control integrado del Tizon tardio basados en la
resistencia de los cultivares, poblaciones del patógeno, control químico y grados de
severidad acumulados

El sistema de pronóstico indica las condiciones predisponentes para el desarrollo de tizón
tardío, sin embargo es necesario conocer otros factores de la epidemiología de Tizón tardío
en la zona sur para complementar el manejo integrado de la enfermedad y ofrecer
recomendaciones adecuadas. Así es necesario conocer la susceptibilidad del cultivar
utilizado; presencia de inóculo, los genotipos, virulencia y grupos de aparaemiento del
patógeno; las alternativas de control químico disponibles,etc. También es de utilidad
determinar cual es la acumulación de grados de severidad indicados por el software más
adecuado en la zona para dar una alarma de tizón. Los grados de severidad son indices
que se calculan basados en las horas de humedad relativa sobre 90% y el promedio de
temperatura durante ese período. En general, en los países donde se utiza el sistema se ha
determinado que cuando se acumulan 18 grados de severidad se presentan condiciones de
tizón. Sin embargo, esto puede variar de acuerdo a los factores arriba indicados.

Se evaluará la resistencia relativa a Tizón tardío de algunos cultivares comerciales de papa.
Para esto se establecerán unidades experimentales utilizando al menos 15 de cultivares
comerciales más usados por agricultores de la zona y algunas líneas avanzadas del
programa de mejoramiento de INIA. Estas parcelas estarán bajo condiciones de riego para
favorecer el ataque de la enfermedad y no serán tratadas con fungicidas. Esta unidad se
realizará en INIA-Remehue y en el Centro Experimental de Tranapuente-INIA, durante las 4
temporadas del proyecto.
Las plantas de papa se evaluarán de acuerdo a la incidencia de la enfermedad en una
escala de 1 a 9 donde 1 es no presencia de la enfermedad y 9, 100% del follaje afectado
por tizón. A la cosecha se determinará rendimiento e incidencia de tizón en los tubérculos.
La resistencia varietal es un parámetro importante en la determinación de las
recomendaciones asociadas a la alarma de cada sector y un indicador de las variaciones
poblacionales del agente causal.
El diseño experimental utilizado en las parcelas de campo será de bloques completos al
azar con cuatro repeticiones. En el análisis estadístico se usará el software Statistical
Analysis System (SAS) (SAS/STATTM, 1988) Análisis de varianza (ANDEVA) y la prueba F
para medir las diferencias significativas de los tratamientos y las Diferencias Mínimas
Significativas (LSD, p= 0.05) entre medias serán calculadas. Losyalar.e~ de índice de daño
serán transformados mediante raíz cuadrada de x y los valor ~~q:>o,c~o 'es con arcsE!nQ _
de la raíz cuadrada de (X/1 00). ~,<-' </":,:-- /~~o\ ._ e;:'j/(,::' '\
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Caracterización y monitoreo de poblaciones de P.infestans
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Red de información de presencia de inóculo.

Para complementar las recomendaciones de manejo integrado de tizón tardío asociado a
pronosticadores es necesario conocer si hay presencia de inóculo del agente causal al
darse las condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad. Esta información es
fundamental para dar la recomendación más adecuada de tratamiento químico de acuerdo
a la superficie, objetivo de la producción y condición económica del agricultor.
Esta red estará compuesta por el equipo técnico que estará a cargo de la validación y
calibración de la estrategia de manejo de tizón tardío.
Al igual durante el desarrollo del proyecto con esta información se construirán mapas
digitales regionales de la evolución de la presencia de la enfermedad durante la temporada.
Esta información ayudará a determinar la frecuencia y rapidez de la dispersión del tizón en
la zona sur, además de informar respecto a las zonas más propensas al ataque de esta
enfermedad y la estrategia adecuada de manejo para cada sector.

Con el objetivo de conocer la estructura de las poblaciones del P. infestans y establecer un
sistema que permita monitorear los posibles cambios genéticos en sus poblaciones y la
posible entrada del grupo de apareamiento A2, los cuales influirán directamente en las
estrategias de manejo integrado del patógeno usando pronosticadores, se desarrollarán
actividades de caracterización de aislamientos del hongo las primeras temporadas, para
posteriormente mantener un monitoreo de P. infestans:
Para esto se realizarán las siguientes actividades:

1. Recolección y aislamiento de P. Infestans. El estudio incluirá aislamientos de P. infestans
colectados temporada a temporada en las áreas de cultivos de papa de las regiones IX y
X Durante el período Enero a Abril de cada año se realizaran prospecciones a cultivos de
papa en la IX y X región . Dicha prospección abarcara un total de 5 localidades de la IX
región (Carahue. Pto Saavedra - Teodoro Smith- Freire y Tolten ) y 10 comuna de la X
región ( Valdivia- Paillaco- Río Bueno- Osomo- Río Negro- Pto Varas- Pto Montt- Castro-
Ancud y Palena) . La prospección estará dirigida al muestreo de plantas con síntomas de
tizón tardío. Se considera un tamaño máximo 5 plantas por muestra (predio prospectado)
Las plantas serán identificadas indicando: Nombre del predio, nombre del productor,
superficie del cultivo, nombre de la variedad y ubicación geográfica. Los sitios de muestreo
serán georeferenciados mediante sistema GPS, indicando las coordenadas para su
ubicación geográfica. Una vez recolectadas las muestras estas serán derivadas al
Laboratorio Regional SAG Osomo para el diagnostico y aislamiento de Phytophthora
infestans.Una vez recepcionadas en el Laboratorio las muestras previamente rotuladas
serán colocadas en cámara húmeda por 24 horas, para posteriormente traspasar micelio y
esporangios del patógeno a placas con medio selectivo Agar V8 enriquecido con
Rifampicina, Sulfato de Polymixina B y Ampicilina. Luego de un período de incubación de 4
días a 18°C esporangios de P.infestans serán traspasados a tubos conteniendo agar
centeno tipo b, identificados y almacenados en refrigerador a 5°C pasando a constituir la
colección de cepario de este patógeno, la cual será utilizada para los futuros ensayos.

2. Evaluación de resistencia a metalaxil. En una primera etapa el comportamiento in
los aislamientos será evaluado de acuerdo a la metodología ef'!lpl~9~por
(1993) y Shattock et al ( 1990). Cilindros de cada aislamient9/$ P.' InfeSta,.~ s .'



4. Determinación de niveles virulencia. La virulencia de los aislamientos de la colección de
P.infestans será determinada mediante un bio ensayo en ~éJ' cual serán inoc)JfagQS h';',--
artificialmente foHolos provenientes de plantas de papa de un cultivar susceptible, .jfi'~(':.'~,..'. '(.~~;J~)\ g ~:~~;~'~;I'j)
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establecidos simultáneamente sobre agar centeno b (Acb) conteniendo 10 ppm de metalaxil
puro y sobre placas de agar centeno b sin el fungicida. Como control en todas las pruebas
será utilizado un aislamiento de P. infestans identificado como US 1, sensible a metalaxil y
tipo de compatibilidad A 1. Para medir el crecimiento in vitro de cada aislamiento se utilizará
la siguiente ecuación:

Crecimiento (%) = Diámetro promedio de la colonia ( - 5 mm) en (ACb + metalaxil) X 100
Diámetro promedio de la colonia (- 5 mm) en ACb

Serán calificados como resistentes (R) a metalaxil a los aislamiento cuyo porcentajes de
crecimiento sea X > 60 %, resistencia intermedia (RI) con porcentajes de crecimiento
10%<X<60 % y sensibles a aquellos con porcentaje de crecimiento X < 10%(Deahl et al
1995). En una segunda etapa para cada aislamiento se estimará su concentración mediana
efectiva (EC 50), mediante un modelo de regresión lineal entre el logaritmo de 6
concentraciones de metalaxil y su porcentaje de inhibición transformado a unidades Probitt.
Para aislamientos sensibles se utilizará el medio ACb con O, 0.01, 0.1, 0.5 Y 1.0 ppm de
metalaxil. En el caso de resistentes será utilizado el emdio ACb con O, 150, 250 , 350 Y
450 ppm de metalaxil. Se usarán 4 repeticiones por cada aislamiento y concentración de
metalaxil.
Para verificar la consistencia de los resultados in vitro e in vivo, se realizará un bio ensayo
que incluirá una muestra de aislamientos de P. infestans clasificados previamente como
sensibles y resistentes. Se utilizará 6 foliólos de plantas de papa, sumergidos en una
solución de 10 ppm de metalaxil e inoculados posteriormente, con una suspensión de
esporas de cada aislamiento. Como testigo se empleará foliólos sumergidos en agua
destilada. La evaluación del experimento se utilizará una escala de O a 5, la cual
representará el porcentaje del área foliar cubierta por la lesión. La escala de nota
corresponderá a 0=0, 1=1 a 20, 2=21 a 40, 3=41 a 60, 4=61 a 80 y 5=81 a 100% (
Deahl et al 1993).

3. Identificación de grupos de apareamiento. Dado que es importante evitar el eventual
ingreso al país de biotipos de P. Infestans del grupo de apareamiento A2, esta actividad se
realizara en el Laboratorio de Plant Pathology de la Universidad de North Dakota (USA).
Esta actividad se realizará con la colaboración y el aporte del Dr Gary Secor y la Ing Agr.
MSc. Viviana Rivera. El tipo de compatibilidad se determinará de acuerdo a la metodología
empleada por Deahl et al (1991). Para esto se inoculará centralmente placas conteniendo
medio agar centeno tipo b, con cilindros (5 mm) colonizados por micelio de cada
aislamiento de P. infestans con tipo de apareamiento desconocido, el cual será
confrontado en lados opuestos de la placa a una distancia de 2 cm. con cilindros
colonizados por micelio de aislamientos previamente identificados como A 1 o A2. Pares de
placa de cada aislamiento serán incubadas a 18°C por un período entre 10 Y 15 días para
luego determinar microscópicamente la presencia de oosporas en la interfase de la zona de
avance de ambas colonias. Formación de oosporas en presencia del aislamiento control
A2, indicará tipo de apareamiento A 1 en el aislamiento de tipo de compatibilidad
desconocido, de igual forma, si la formación de oosporas ocurre en presencia de A 1 el
aislamiento desconocido será calificado como A2. Para confirmar la formación de
estructuras de origen sexual se confrontarán los testigos definidos como A 1 Y A2.



5. Indentificación molecular. La caracterización molecular de los aislamientos de P.
infestans se realizarán mediante análisis de isoenzimas y pruebas de "ADN fingerprinting".
Estas evaluaciones se llevarán acabo en INIA-Remehue. Análisis de isoenzimas: Los
actividades enzimáticas que se incluirán serán Glucosa-6-isomerasa (Gpi) y Pectidasa. Los
ensayos se realizarán mediante electroforésis en geles de Acetato celulosa (EAC), según
las condiciones descritas por Goodwin et al (1995) y Hebert & Beaton (1993). La
determinación de los aloenzimas se efectuará a partir de pequeñas cantidades de micelio,
obtenidos desde colonia desarrolladas sobre medio agar centeno b. El micelio será
raspado y colectado en tubos eppendorf de (1.5 mi), para luego ser homogenizado
mediante una bagueta plástica. Una vez centrifugado (13.000 rpm), se obtendrán alícuotas
de 5-10 ul, las cuales serán cargadas en los pocillos del gel de EAC. Previo a su uso los
geles de EAC serán embebidos en Buffer de Electrodo (0.025 M Tris, 0.192 glycina, pH
8.5). La electroforésis será efectuada a 200 volts por un período de 15-20 minutos. Como
indicador de avance será utilizada una solución de azul de bromofenol (0.25% Bromofenol,
25% Ficoll). Una vez cumplida esta etapa, los geles serán incubados a 37°C sobre una
capa reveladora de la actividad de Gpi y Pep, hasta que se visualicen sus respectivas
bandas de aloenzimas. El revelador de Gpi será preparado a partir de una mezcla que
incluye 10 mi de Tris-MgCI (0.1 M Tris, 0.1 % MgCI, pH 7.0), 50 mg de fructosa-6 fosfato, 20
mg NAO, 1 mi de MTT (10 mg/ml), 0.2 mi de PMS (5 mg/ml), 40 ul de G-6-PDH (1000 U/mi)
y agar al 1%. De igual forma para preparar el revelador de actividad Pep se mezclarán, 10
mi de buffer TBE (0.045 M Tris, 0,025 M Acido bórico, 0.000025 EDTA, pH 8.7), 50 mg de
Glycyl-Ieucina, 15 mg de o-Dianisidina, 20 mg de peroxidasa, 5 mg de L-aminoacido
oxidasa (0.2 U/mg), y agar al 1%.
Análisis de "ADN fingerprinting". En estos análisis se utilizará la sonda de RFLP RG57.
La extracción de ADN, digestiones con la enzima de restricción EcoRI, electroforésis,
transferencia a membrana de nylon, e hibridación de la sonda RG57 se realizarán de
acuerdo al protocolo descrito por 'Goodwin et al. (1992). Cilindros con micelio de los
aislamientos de P. infestans se establecerán sobre medio líquido PB(Pea Broth), hasta
obtener micelio limpio y abundante, el cual será colectado, filtrado y liofilizado previo al
proceso de extracción de ADN, mediante métodos de extracción orgánica (fenol/cloroformo)
y precipitación alcohólica. Una vez purificado, el ADN será digerido completamente con la
enzima de restricción EcoRI y los fragmentos generados, serán separados por
electroforésis en gel de agarosa al 0.8%. Una vez separados, serán transferido a una
membrana de nylon Hybond+, e hibridizados con la sonda RG57 previamente marcada con
P32. Luego de varios lavados en condiciones de temperatura y salinidad para remover
uniones inespecíficas de la sonda, las membranas radiactivas serán expuestas a una placa
autoradiográfica, para ser revelada posteriormente y anal~,~~das de RFLP.
Para facilitar la identificación y caracterización de I "Jíne~s"'ér~ s presente§A~:~Tt .,,-:;""
colección de aislamientos de P. infestans estudiadas, ~e los ~ dores " o r;-,~. ''-~'.
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enfermedad. La inoculación artificial será realizada utilizando 25 ul de una solución de
esporangios (4 x 105 /ml) previamente incubada a 4-5 °C por 2.5 horas, para inducir la
liberación de zoosporas. Los folíolos inoculados se pondrán en placas petri por 5 días 18
°C. La virulencia de cada aislamiento será evaluada mediante una escala de incidencia
(5 notas) que considerará el porcentaje de área foliar afectada. Esta actividad será
realizada en INIA-Remehue.
Las razas patogénicas de P.infestans serán determinadas estableciendo la relación
virulencia/avirulencia en distintos clones de papa que contienen diferentes genes R de
resistencia. Esta batería de clones de papa con genes R conocidos serán traídos como
plántulas in vitro desde la Universidad de Dakota del Norte.



Calibración de sistema de alarmas.
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aloenzimas y RFLP con la sonda RG57, se incluirán como controles líneas clonales
conocidas, provenientes de la colección del laboratorio de Plant Pathology de la
Universidad del Estado de Dakota del Norte (NDSU), USA. El análisis de ADN fingerprinting
se realizará solo el primer año del proyecto.

Evaluación de tratamientos químicos.

Es necesario realizar evaluaciones de eficiencia de control de los diferentes fungicidas que
están en el mercado para el control de tizón tardío que ayude a determinar una
recomendación basada en el producto adecuado en una determinada zona, objetivo de
producción, cultivar y tamaño de la explotación con la utilización de pronosticadores. Para lo
cual se establecerán parcelas experimentales evaluando alternativas de productos, dosis,
paquetes de manejo preventivo, actividad curativa, fechas de aplicación y costos. Estas
parcelas se establecerán en INIA-Remehue y en CEE Tranapuente-INIA en todas las
temporadas de evaluación. Para establecer estos experimentos se utilizará un cultivar
susceptible a la enfermedad y se favorecerá el desarrollo de la enfermedad con riego.
El diseño experimental utilizado en las parcelas de campo será de bloques completos al
azar con cuatro repeticiones. En el análisis estadístico se usará el software Statistical
Analysis System (SAS) (SAS/STATTM, 1988) Análisis de varianza (ANDEVA) y la prueba F
para medir las diferencias significativas de los tratamientos y las Diferencias Mínimas
Significativas (LSD, p= 0.05) entre medias, serán calculadas. Los valores de índice de daño
serán transformados mediante raíz cuadrada de x y los valores de porcentajes con arcseno
de la raíz cuadrada de (X/100).

Con el fin de evaluar el sistema de alarma en cada una de las localidades donde se
estableció una estación meteorológica, se harán parcelas experimentales para calibrar los
valores de severidad dados por el sistema. Se evaluará tratamientos de control químico a la
acumulación de 18 grados de severidad, aplicaciones a calendario fijo y control sin
aplicación.
También, en INIA-Remehue e INIA-Tranapuente se establecerán parcelas experimentales
para determinar la efectividad de control con otros grados de severidad acumulados y
estrategias de aplicación de productos preventivos y curativos. La evaluación de la
incidencia de la enfermedad se realizará como se describió anteriormente.
El diseño experimental utilizado en las parcelas de campo será de bloques completos al
azar con cuatro repeticiones. En el análisis estadístico se usará el software Statistical
Analysis System (SAS) (SAS/STATTM, 1988) Análisis de varianza (ANDEVA) y la prueba F
para medir las diferencias significativas de los tratamientos y las Diferencias Mínimas
Significativas (LSD, p= 0.05) entre medias, serán calculadas. Los valores de índice de daño
serán transformados mediante raíz cuadrada de x y los valores de porcentajes con arcseno
de la raíz cuadrada de (X/100).

Validación del sistema de pronósticos.



Evaluación de utilidad de alarma por los usuarios.
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Uso del sistema de alarmas por usuarios de la red.

Las dos últimas temporadas del proyecto se pondrá a disposición de los usuarios
(Asociados al proyecto y otros) el sistema de alarmas de tizón para que sea puesto en
práctica por los agricultores. El objetivo es que los usuarios conozcan el sistema, reciban

recomendaciones y valoren su utilidad en el control del tizón tardío. Los usuarios tendrán
acceso a la información a través de una página web que tendrá la información disponible
respecto a las condiciones predisponentes en las zonas donde están las estaciones
meteorológicas. Esta información será complementada con recomendaciones específicas
de manejo integrado de tizón tardío incluyendo aplicación de productos químicos, según
condiciones de inóculo del patógeno, cultivar, manejo cultural, etc.
La información del estado de alerta de cada una de las unidades productivas estará
publicada en la página web del proyecto, desde el segundo año, cuando se quiera validar.
Durante la etapa de calibración y también en la validación, se contactará a los encargados
de las unidades productivas, según el sitio y encargado de la actividad. Este contacto
puede ser vía telefónica mediante mensaje de texto. En los sectores asociados a pequeños
agricultores, los encargados de la actividad se encargarán de realizar las aplicaciones
respectivas, en los sectores de agricultores medianos a grandes, los agricultores
encargados de la unidad realizarán las aplicaciones.

Evaluación de efectividad técnica de la alarma.

En las dos últimas temporadas se evaluará in situ la incidencia de tizón tardío en los
usuarios del sistema de alarmas que siguieron las instrucciones recomendadas. Al igual
esta evaluación servirá para constatar la efectividad de la alarma para zonas más amplias
referidas a la ubicación de la estación meteorológica fuente de datos.

Esta actividad es complementaria a la anterior, en la cual se evaluará la opinión de los
usuarios del sistema, su apreciación en cuanto a las ventajas y desventajas de su uso,
recomendaciones y potencialidad de usar y el sistema como servicio a futuro. Se
implementará un sistema de encuesta escrita y digital para conocer la opinión de los
usuarios.

Capacitación y difusión

Con el objetivo de capacitar a los asociados y usuarios en el reconocimiento de la
enfermedad, uso de pronosticadores y manejo integrado de tizón tardío se llevarán a cabo
una serie de actividades de difusión, comunicación y entrenamiento, entre las cuales se
nombran:

Días de campos y cursos de capacitación.

Se efectuará una serie de días de campo para agricultores, profesionales, técnicos,
estudiantes, etc. durante la ejecución del proyecto para dar a conocer el proyecto y sus
objetivos en su inicio y resultados específicos al final. Además se contempla en la primera
temporada hacer una reunión taller para capacitar a los asociados del proyectq:~&ñ~~f i~;;''''''
reconocimiento en campo de la enfermedad y los factores que afectan su epiq~míoiogía --$' \
que influyen en las recomendaciones de manejo integrado. - ..~ ,/:..:, 1i '6-\

~-: ;
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Al igual, para validar el sistema de pronóstico se contempla construir una página web que
contendrá la información de alarma para cada una de las unidades productivas y las
recomedaciones de manejo sugeridas para la ocasión. Con el fin que los agricultores se
capaciten en la utilización e interpretación de la información ofrecida en la página web se
propone realizar un curso de capacitación en el área para los asociados del proyecto. Este
curso se complementará con un día de campo en el tercer año de ejecución.

Asistencia a Congresos.

Resultados científicos de este proyecto se darán a conocer en congresos nacionales e
internacionales de agricultura, fitopatología, biología molecular y/o economía para informar
a los pares respecto al proyecto y sus avances, al menos una vez al año.

Seminarios.

Se realizarán dos seminarios durante el desarrollo del proyecto respecto a los temas
"Reconocimiento y manejo integrado de tizón tardío" y "Manejo integrado de tizón tardío y
uso de pronosticadores" enfocado a agricultores, profesionales, técnicos, estudiantes, etc
con el objetivo de dar a conocer la importancia de la enfermedad en el cultivo de la papa,
resultados más relevantes del proyecto, la importancia del enfoque de manejo integrado de
plagas y la utilidad de la herramienta de pronosticadores en su aplicación.

Página web.

Se construirá una pagina web, la cual será la principal fuente de acceso a la información de
pronóstico. El usuario del sistema podrá conectarse a la información de la unidad productiva
de su sector, donde se describirá las condiciones climáticas y grados de severidad
acumulados a la fecha. También, se encontrarán recomedaciones de manejo de la
enfermedad más adecuadas de acuerdo a la condición y objetivo de la producción.
En esta página también se encontará información general sobre el proyecto y actividades
programas, referencias sobre tizón tardío en el cultivo de la papa, la situación de P.
infestans en el país, y notas periodísticas en radios, diarios y TV.

Publicaciones.

Se publicará un Manual referente al tizón tardío de la papa y su manejo integrado utilizando
pronosticadores. Este manual describirá la principal sintomatología de la enfermedad,
agente causal, manejo cultural, químico, y genético del problema, interpretación de la
información entregada por el sistema de pronóstico, manejo de la página web, decisiones
económicas de su uso, ventajas y desventajas, entre otros temas.
Además se publicará un artículo científico y un informativo divulgativo sobre el tema.

Procedimientos y organización del proyecto

La dirección del proyecto estará centrada en el CRI Remehue, desde donde se dirigirán las
unidades productivas y actividades. Para optimizar recursos y una mejor gestión, cada
acti~idad y u.nidad productiva estará coordina~a por un. responsable, que trabajará ~.~ .._. c~¡~:::'
equipo mencionado en los recuadros del organigrama adjunto: s0_:5"_' (>~~ '.

:.1 "} .



Responsable Isaac Maldonado.Está area esta encargada de realizar todas las tareas de
instalación y conexión de estaciones metereológicas al servidor para recopilar los datos que
permitan establecer los posibles ataques de P. Infestans en las zonas de cultivo. Además
realizará la mantención y chequeo de las diez estaciones comprometidas en el proyecto
mediante los siguientes profesionales Nelba Gaete y Jaime Solano en la IX Región, Rodrigo
Bravo y Rodrigo de la Barra en la X Región.
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a)Dirección del proyecto:

Ivette Acuña : Dirección del proyecto, replanificación, comunicación con los asociados del
proyecto responsable del área de monitoreso y caracterización de P. Infestans.
Rodrigo Bravo: Dirección alterna del proyecto, replanificación, control de resultados,
comunicación con los asociados al proyecto responsable del área de difusión.

b) Mesa de coordinación.

Establece el punto de coordinación del proyecto entre la entidad ejecutante y los asociados
al proyecto. Se reunirá trimestralmente en forma regular y cada vez que alguna
reprogramación lo amerite.

c)Area Redes de Comunicación Agrometereológica :

d)Area de Estrategia de manejo de Control integrado y caracterización y monitoreo de P.
infestans.

Responsable Ivette Acuña y Boris Sagredo. Esta área es responsable de las actividades de
evaluación de alternativas de manejo integrado, parcelas de calibración, prospección y
monitoreo del agente causal y de la enfermedad y validación del sistema en las zonas que
actuará el proyecto.

e)Area de difusión del proyecto:

Responsable Rodrigo Bravo. Está área coordina los esfuerzos en las actividades de
difusión de los resultados del proyecto de acuerdo a las actividades comprometidas.
Además, busca otras posibilidades de difusión de los resultados tales como congresos
científicos, prensa, seminarios etc.
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Dirección del proyecto del
Proyecto

Ivette Acufla A.
Rodrigo Bravo H.

Unidad de Proyectos
(Contabilidad)

~""' ..".. '\

I ...._'"

'J

~,.v,":.//' /

Comité Técnico de coordinación
INIA - SAG - UCT-INDAP- Agricultores

I.Acuña, M.Gutierrez, J. Solano,
C. Vera, C. Bravo

Area
estrategia

de
de

Area de Difusión
de Resultados

R Bravo
I. Acuña,

R de la Barra.
C, Bravo.
J Luer,

E Potter.
A Brun.
P. Serra

Area
Redes de

comunicación
agrometereol6gica

I Maldonado.
N Gaete
J Solano.
R. Bravo

R de la Barra

manejo
integrado y
caracterización y
monitoreo de P
infestans

I. Acuña.
B. Sagrado.
M. Gutierrez.
J. Inostroza.

G. Secor
C. Bravo
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N° Inicio Término

1 Diciembre Diciembre

2 Instalaciones de estaciones servidores Diciembre Diciembre

2 Diseño y establecimiento de parcelas Diciembre Diciembre
experimentales para la evaluación del

co. Tem a 1.

2 2 Evaluación de resistencia relativa a Tizón tardío Diciembre Diciembre
de cultivares de a 1.

2 3 Implementación de una red de información para Diciembre Diciembre
la de inóculo. Tem 1.

2 11 Evaluación de tratamientos químicos de control Diciembre Diciembre
de tizón tardío. Tem 1.

2 12 Calibración del sistema de alarmas de tizón Diciembre Diciembre
tardío. T 1.
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•••• Objetivo Actividad Descripción• es N° N° Inicio Término

• iento Enero Junio•• 2 Instalaciones de estaciones servidores Enero Diciembre

• 3 Validación, adaptación y establecimiento de Enero Diciembre• redes de comunicación y procesamiento de

• datos

• 2 Diseño y establecimiento de parcelas Octubre Diciembre

• experimentales para la evaluación del
óstico. Tem 2.•• 2 2 Evaluación de resistencia relativa a Tizón tardío Enero Mayo

de cultivares de . Tem 1.•• 2 2 Evaluación de resistencia relativa a Tizón tardío Octubre Diciembre
de cultivares de Tem 2.•• 2 3 Implementación de una red de información para Enero Junio

• la de inóculo. T rada 1.

• 2 3 Implementación de una red de información para Octubre Diciembre

• la cia de inóculo. T 2.

• 2 4 Recolección de aislamientos de P..infestans. Enero Mayo

• Te 1.

• 2 5 Caracterización de P..infestans. Resistencia a Mayo Diciembre

• Metalaxil. Tem a 1.

• 2 6 Caracterización de P..infestans. Identificación Mayo Diciembre• de de iento.

• 2 7 Caracterización de P..infestans. Importación de Enero Agosto• clones de icación

• 2 8 Caracterización de P.infestans. Determinación Agosto Diciembre• de niveles de virulencia.

• 2 9 Caracterización de P..infestans. Identificación Septiembre Diciembre• molecular. Tem 1.• 2 11 Evaluación de tratamientos químicos de control Enero Mayo• de tizón tardío. Tem 1.• 2 11 Evaluación de tratamientos químicos• de tizón tardío. Tem 2.•••• . ~.;-\

•

10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual)
AÑO.
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2 12 Calibración del sistema de alarmas de tizón Enero Junio
tardío. Temporada 1.

2 12 Calibración del sistema de alarmas de tizón Octubre Diciembre
tardío. Temporada 2.

4 1 Día de campo y taller de capacitación Enero

4 2 Asistencia a congresos Octubre
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10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual
pa!a I.dad del proyecto)
ANO

Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha
especif. N° N° Inicio Término

Diseño y establecimiento de parcelas
2 1 experimentales para la evaluación del Octubre Diciembre

pronóstico. Temporada 3.

2 2 Evaluación de resistencia relativa a Tizón tardío Enero Mayo
de cultivares de papa. Temporada 2.

2 2 Evaluación de resistencia relativa a Tizón tardío Octubre Diciembre
de cultivares de papa. Temporada 3.

2 3 Implementación de una red de información para Enero Junio
la presencia de inóculo. Temporada 2.

2 3 Implementación de una red de información para Octubre Diciembre
la presencia de inóculo. Temporada 3.

2 4 Recolección de aislamientos de Enero Mayo
P.infestans.Temporada 2.

2 5 Caracterización de P..infestans. Resistencia a Mayo Diciembre
Metalaxil. Temporada 2.

2 6
Caracterización de P..infestans. Identificación Mayo Diciembre
de grupos de apareamiento.

2 8 Caracterización de P..infestans. Determinación Enero Mayo
de niveles de virulencia. Temporada 1.

2 8 Caracterización de P..infestans. Determinación Agosto Diciembre
de niveles de virulencia. Temporada 2.

2 9 Caracterización de P..infestans. Identificación Enero Agosto
molecular. Temporada 1.

2 9 Caracterización de P..infestans. Identificación Septiembre Diciembre
molecular. Temporada 2.

2 11 Evaluación de tratamientos químicos de control Enero Mayo
de tizón tardío. Temporada 2.

2 11 Evaluación de tratamientos químicos de control Octubre Diciembre
de tizón tardío. Temporada 3.

2 12 Calibración del sistema de alarmas de tizón Enero Junio
tardío. Temporada 2.

/ •. / .. ,ec. ',,,.!

2 12 Calibración del sistema de alarmas de tizón Octubre qtéieinbre
tardío. Temporada 3.

i' .•.....•",:."
.1 ',' ,':

'.' '. :;
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3 1 Uso del sistema de alarma por usuarios de la Octubre Diciembre
red en las diferentes áreas

4 1 Día de campo Enero

4 2 Asistencia a congresos Octubre

4 3 Seminario: Reconocimiento y manejo integrado Agosto
de tizón tardío

4 4 Página web Octubre Diciembre

)
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TérminoInicio

DiciembreOctubreDiseño y establecimiento de parcelas
experimentales para la evaluación del

nóstico. Tem 4.

2

22
MayoEvaluación de resistencia relativa a Tizón tardío Enero

de cultivares de 3.

Diciembre2 Evaluación de resistencia relativa a Tizón tardío Octubre
de cultivares de . Tem 4.

2

Junio3 Implementación de una red de información para Enero
la 'a de inóculo. Tem 3.

2

Diciembre3 Implementación de una red de información para Octubre
la de inóculo. Tem 4.

2

Mayo8 Caracterización de P..infestans. Determinación Enero
de niveles de virulencia. T 2.

2

9 Caracterización de P..infestans. Identificación Enero
molecular. Tem 2.

Agosto2

Diciembre10 Caracterización de P.. infestans . Monitoreo de Octubre
de P..infestans

2

Mayo11 Evaluación de tratamientos químicos de control Enero
de tizón tardío. Tem 3.

2

11 Evaluación de tratamientos químicos de control Octubre
de tizón tardío. T 4.

Diciembre2

12 Calibración del sistema de alarmas de tizón Enero
tardío. 3.

Junio2

12 Calibración del sistema de alarmas de tizón Octubre
tardío. Te 4.

Diciembre2

Marzo1 Uso del sistema de alarma por usuarios de la red Enero
en las diferentes áreas

3

DiciembreUso del sistema de alarma por usuarios de la red Octubre
en las diferentes áreas

3

MayoEvaluación de la efectividad del sistema de Febrero.---alarma
3 2
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usuario

4 1 Día de campo y curso capacitación Enero

4 2 Asistencia a congresos Octubre

4 4 Página web Enero Diciembre

4 5 Publicaciones Julio Diciembre

~---"""'- ../'\.'7' \[..f..C'¡ r:,,1 ,-;~., ""<
.¿

C.f;n~;;-: :::.; .. :';¡ 'c.;..;',
I..,_,



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.....

•

GOBIERNO DE CHILE
FUNOACIÚN rARA LA

INNOVAaóN AGRARIA

Página
Número

N° N° Inicio Término

2 2 Evaluación de resistencia relativa a Tizón tardío Enero Mayo
de cultivares de Tem 4.

2 3 Implementación de una red de información para Enero Junio
la de inóculo. Tem 4.

2 10 Caracterización de P..infestans . Monitoreo de Enero Septiembre
laciones de P..infestans

2 11 Evaluación de tratamientos químicos de control Enero Mayo
de tizón tardío. Tem 4.

2 12 Calibración del sistema de alarmas de tizón Enero Junio
tardío. Tem 4.

3 1 Uso del sistema de alarma por usuarios de la Enero Marzo
red en las diferentes áreas

3 2 Evaluación de la efectividad del sistema de Febrero Mayo
alarma

3 3 Evaluación y utilidad del sistema por parte del Marzo Mayo
usuario

4 Día de cam Enero

4 2 Asistencia a

4 3 Seminario: Manejo integrado de tizón tardío y Octubre
uso de

4 4 ina web Enero 'embre

4 5 Publicaciones Enero embre
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11. RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES

11.1 Resultados esperados por objetivo
Obj. Resultado Indicador Meta Parcial
Esp.
N° Final Meta Plazo

Sistema de redes Datos Datos Datos climáticos del 30% de Jun
1 agroclimáticas climáticos por climáticos del las estaciones meteorológicas 2004

operativo con la estación 90% de las procesado
información necesaria procesados estaciones
para los procesado por Datos climáticos del 90% de Dic
requerimientos del el sistema de las estaciones meteorológicas 2005
programa programa de procesado
computacional de pronóstico
pronóstico
Sistema de Porcentaje de Sistema de Sistema de pronóstico de May

1 pronosticador control por pronóstico de tizón eficiente en un 40% de 2005
calibrado para predicción de tizón eficiente las unidades productivas
determinar las la en predecir y
condiciones enfermedad controlar la Sistema de pronóstico y May
predisponentes para en las enfermedad control de tizón eficiente en 2007
el desarrollo de la unidades en un 90% de un 90% de las unidades
enfermedad productivas las unidades productivas

Alternativas de Información Información Información de parcelas Jun
2 control integrado disponible de de experimentos de resistencia 2005

basadas en resistencia experimentos varietal, presencia de inóculo,
resistencia relativa, relativa, evaluado, control químico y grados y
presencia de inóculo, presencia de analizado y grados de severidad
control químico y inóculo, aplicado en evaluadas y analizadas
calibración de efectividad las durante dos temporadas.
unidades de del control recomendacio Jun
severidad evaluado químico y nes del 90% Información de parcelas 2007
para las condiciones optimización de los experimentos de resistencia
de la IX y X región y de los grados usuarios del varietal, presencia de inóculo,
disponibles para los de severidad proyecto control químico y grados y
usuarios grados de severidad

evaluadas y analizadas
durante 4 temporadas.

Información de pronóstico y Oct
recomendaciones disponible 2006-
en la pagina web para los Sep
usuarios asociados al sistema 2007

Sistema de monitoreo Sistema de Sistema de Caracterización de
2 y detección oportuna monitoreo de prospección y poblaciones de P. infestans en Dic

de cambios en las poblaciones monitoreo de su primera colección 2005
poblaciones de P. de P. P. infestans
infestans infestans implementado Caracterización de Dic
implementado implementado para 5 zonas P.infestans en su segunda 200~\~,

..
,~

para zonas paperas colección. <~; ·~-r-:·
paperas importantes /.1 :.'
importantes de la IX y X Sistema de caracterización y ! Sep "lO_; /'

t
I !(. r--t-

- ~ _.<
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de la IX y X región. detección de cambios en la 2007
región población de P.infestans

implementados.
Estrategia de manejo Porcentaje de 80% de los 30% de los usuarios

3 integrado de tizón usuarios usuarios asociados al proyecto valida May
tardío con el uso de asociados al asociados al el sistema 2006
pronosticadores proyecto proyecto
implementado validando el validando el 80% de los usuarios May

servicio servicio asociados valida el sistema 2007

Servicio de pronóstico May
evaluado por los usuarios 2007
asociados

3 Servicio de pronóstico Información Pagina web Pagina web con servicio de Sep
de tizón tardío de sistema de pronóstico e información 2007
disponible en la zona pronóstico disponible
sur disponible

3 Uso eficiente y Porcentaje de 20% de 10% de disminución de Junio
racional de pesticidas diferencia de disminución pérdidas 2006
para el control de rendimiento de pérdidas
tizón tardío 20% de disminución de Junio

pérdidas 2007

Número de 5 aplicaciones 5 aplicaciones en condiciones Junio
aplicaciones en predisponentes 2007

condiciones
predisponente
s

1 aplicación 1 aplicación en año no Junio
en año no predisponentee 2007
predisponente
e

3 Sistema de pronóstico Número de 50 20 agricultores utilizando el Junio
utilizado por agricultores agricultores sistema 2006
agricultores que utilizan el utilizando el

sistema sistema 50 agricultores utilizando el Junio
eficientement sistema 2007
e

Capacitación a los Asistentes a 170 personas 50 personas por día de Dic
4 usuarios asociados, las en días de campo, congreso 2004

profesionales, actividades campo-curso
técnicos, estudiantes programadas 110 personas por día de Dic
y agricultores en el 150 personas campo, seminario y congreso 2005
reconocimiento de en sem inario
tizón tardío, manejo 80 personas por día de Dic
integrado y uso de 120 personas campo y congreso 2006
pronosticadores. en congreso

200 personas por día de Sep
campo, seminario y congreso 2007

4 Pagina web activa Pagina web Pagina web Pagina web contruída Oct , .:

con el servivcio de activa activa 2005,.;
pronóstico para tizón disponible .. ,,_v' ¡,(:';..'Qrr

i ( /c:'__ ••••.• ,~~ "

\ (~.:\.{/:;.'~f~.?
¡
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tardío de los sectores con Pagina web activa Dic
con unidades información 2005
productivas del de pronostico
proyecto de 9 unidades

productivas
del proyecto

4 Publicaciones de Cantidad de 1 informativo 1 informativo publicado Sep
informativo, manual y publicaciones con 5000 2007
artículo científico copias

1 manual publicado Sep
1 manual con 2007
500 copias

1 articulo científico en press Sep
1 artículo 2007
científico

}
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11.2 Resultados esperados por actividad
Obj. Act. Resultado Indicador Meta Parcial
Esp.
N° N° Final Meta Plazo

Identificar, cotizar y Adquisición Equipos Identificar y cotizar Feb
1 1 adquirir los equipos de equipos adquiridos los equipos 2004

meteorológicos, necesarios necesarios
hardware y
comunicacionales Equipos adquiridos Jun

2004
Estaciones Número de 9 estaciones 3 estaciones Jun

1 2 meteorológicas estaciones establecidas establecidas 2004
establecidas y establecidas
servidores instalados 9 estaciones Dic

establecidas 2005
Redes de Número de 9 estaciones 3 estaciones Jun

1 3 comunicación y estaciones funcionales funcionales 2004
procesamiento de con datos
datos funcionando procesados 9 estaciones Dic

funcionales 2005
Parcelas Número de 30 parcelas 3 parcelas exp. Dic

2 1 experimentales parcelas experi mentales Establecidas 2003
diseñadas y experimentale establecidas en
establecidas s establecidas el total de las 10 parcelas exp. Dic

unidades establecidas 2004
productivas en
los 4 años 10 parcelas Dic

exp. establecidas 2005

7 parcelas exp. Dic
establecidas 2006

Conocimiento de la Cultivares de Conocer la Parcela Jun
2 2 resistencia relativa a papa resistencia experimental con 10 2004

tizón tardío de evaluados relativa a Tizón cultivares evaluada.
principales cultivares tardío de 15 Temp.1.
comerciales cultivares

comerciales y Parcela Jun
líneas experimental con 15 2005
avanzadas de cultivares evaluada.
papa Temp.2.

Parcela Jun
experimental con 15 2006
cultivares evaluada.
Temp.3.

Parcela Jun
experimental con 15 2007
cultivares evaluada.
Temporada 4.

Presencia de inóculo Porcentaje de Red de Red de información
2 3 de P. infestans unidades información de de presencia de Mar ____

informada durante la productivas presen~ f.;r~ funcionando ~~4 n[ '-

temporada de cultivo con presencia inóc~lo t_..~ If~~elas I ,;,'-',/t,.
de inóculo funclon y n unidadÉia emp. 1/~ :~/ l{"[ L~

;., .í..", "

c::.! "entro,.. ::.:' '. ''-;'~-~~;;-.;¡
de &rri" ~ ~.,'.,'

I '_, 'nv., ," ..7°1 c., '.~'.'1-"'''' " .....

~ . ·M.u¡¿;; Q," .:,~
,

~ )/;~ ~J _/

~/A 'c'~~
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el 90% de las
unidades Red de información Mar
productivas de presencia de 2005

inóculo funcionando
en el 60% de las
unidades. Temp. 2.

Red de información Mar
de presencia de 2006
inóculo funcionando
en el 90% de las
unidades. Temp. 3

Red de información Mar
de presencia de 2007
inóculo funcionando
en el 90% de las
unidades. Temp. 4

Obtener una Obtener una May
colección de al colección de 100 2004
menos 250 aislamientos
aislamientos

4 Recolección de
aislamiento de P.
infestans en la
representativas de la IX colección de
y X regiones realizada. laboratorio Obtener una May

colección de 250 2005
aislamientos
30% de los Agosto
aislamientos 2005
caracterizados

90% de los Ago
aislamientos 2006
caracterizados
Sistema de Sep
caracterizacion de 2007
poblaciones
funcionando

2 5-9 Colección de P. Porcentaje de 90% de los
infestans caracterizada aislamientos aislamientos
para resistencia a de P. caracterizados
metalaxil, genes de infestans
virulencia, genotipos y caracterizado
grupos de s
apareamiento.

2 10 Monitoreo de Aislamiento Sistema de
poblaciones de de P. caracterizacion
P.infestans establecida infestans de poblaciones

caracterizado funcionando
s

2
Evaluación de
eficiencia de fungicidas
disponibles en mercado
para el control de tizón
tardío realizada

Número de
tratamientos
con
fungicidas
evaluados en

11

2 zonas

10 tratamientos
con fungicidas
evaluados en 2
Unidades.

6 tratamientos con
fungicidas
evaluados en 1
unidades. Temp. 1.

Jun
2004

10 tratamientos con
fungicidas
evaluados en 2
unidades. Temp. 2.

Jun
2005

10 tratamientos con Jun
fungicidas 2006
evaluados en 2
unidades. Temp. 3.

__ .¡....tU.tratamientos con duñ00 ~>,
,,<:,.::, hmQicKtas ,/. '2'007:>, -;.'\..

/_':c.· evarÚá~en 2 /. <. '0:'; ~'/' _:

:/~~: ,,("°2:0': .' ,;;\¡ ".,{o./.I.{{;~:
.:::.. "0,' 0_0 "'/ .:{,J l"/

*=, - :,,()
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unidades. Temp. 4.

Sistema de alarmas de Número de 8 parcelas exp. 1 experimentos en 1 Jun
2 12 tizón tardío calibrado experimentos 2 unidades unidad productiva 2004

según grados de en unidades productivas evaluado. Temp. 1.
severidad acumulados productivas evaluado

2 experimentos en 2 Jun
unidades 2005
productivas
evaluado. Temp. 2.

2 experimentos en 2 Jun
unidades 2006
productivas
evaluado. Temp. 3.

2 experimentos en 2 Jun
unidades 2007
productivas
evaluado. Temp. 4.

Sistema de pronóstico Porcentaje de 80% de los 30% de los usuarios May
3 1 de tizón tardío validado usuarios usuarios valida el sistema 2006

por usuarios asociados asociados asociados
del proyecto que valida el valida el 80% de los usuarios May

sistema sistema valida el sistema 2007

Efectividad del sistema Incidencia de La enfermedad La enfermedad es
3 2 de alarma determinado la fue controlada controlada en un May

enfermedad en un 90% 50% 2006
en predios
que utilizaron La enfermedad es May
el sistema de controlada en un 2007
alarma para 90%
control de
tizón tardío

Servicio de alarma por Encuesta a Encuesta Encuesta realizada
3 3 parte de los usuarios los usuarios realizada al al 30% de los May

asociados evaluado del sistema 30% de los usuarios del sistema 2006
usuarios del de la Temp.
sistema 2005/06.

Encuesta realizada May
al 30% de los 2007
usuarios del
sistema. Temp.
2006/07

Días de campo y curso Número de 4 días de 1 día de campo y Feb
4 1 de capacitación días de campo y curso taller de 2004

realizado campo y de capacitación capacitación
curso

1 día de campo y cu Feb

11'o \-J

1 día de campo y
{T:.¡ ,

fJ_!¿''ic (~~'-:curso de' 006 ;,;.;/:.:,1...:_ .•,n .:.{., ---'C

\ \: /;
~---}.::--_-

.'
)

...____._---
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capacitación

1 día de campo Feb
2007

Trabajos presentados Número de Asistencia a 3 1 congreso Dic
4 2 en congresos congresos congresos 2005

científicos con trabajos
presentados 2 congreso Die

2006

3 congreso Sep
2007

Seminarios realizados Número de 2 seminarios 1 seminario Die
4 3 seminarios 2005

2 seminario Sep
2007

Pagina web construida Pagina web Pagina web Pagina web Oet
4 4 activa construida 2005

Pagina web activa Die
2005

Publicaciones manual Manual 1 manual Contenido y Die
4 5 publicado publicado organización del 2006

manual

Manual Publicado Sep
2007

4 5 Publicación de artículo Artículo 1 artículo Articulo enviado a Ene
científico científico científico editores 2007

Articulo in press Sep
2007

4 5 Publicación de Informativo 1 informativo Informativo en Die
Informativo divulgativo divulgativo prensa 2006

Informativo Sep
publicado 2007

HITOS IMPORTANTES DEL PROYECTO
HITO Fecha

1 Red de estaciones meteorológicas y procesamiento de Diciembre 2005
datos para pronóstico de tizón tardío implementada

2 Sistema de pronóstico para manejo integrado de Tizón Junio 2007
tardío calibrado para la zona sur de Chile

3 Población de P. infestans en la zona sur caracterizada y Agosto 2006
metodolo~ía establecida

4 Sistema de pronóstico de tizón tardío difundido entre los Septiembre 2007
productores

J -,
." 1. .••.

5 Servicio de pronóstico de tizón tardío disponible en la Septiembre 2007 )
I

. ;,'

:r I -- .
zona sur

,

~ ..}
~L /"



12. IMPACTO DEL PROYECTO
12.1. Económico
Los resultados del proyecto permitirán disponer de un sistema de información para el
manejo integrado de Tizon en el cultivo de papa. Los impactos económicos más relevantes
son los siguientes:
A nivel de agricultores
a) Aumento del margen bruto mediante el aumento de rendimiento y la reducción de los
costos de producción. Mediante este impacto se aumenta la competitividad del rubro papa
b) Aumento de la calidad de papa producida, ya que un ataque temprano producirá
tubérculos de menor calibre y, también, aumenta las posibilidades de pudrición en
almacenamiento.
c) Minimizar la posibilidad de aparición de genotipos resistentes de P.infestans. El alto
número de aplicaciones de un pesticida curativo como el Ridomil (que es la práctica actual)
puede llevar a la aparición de genotipos resistentes con las consecuencias que podría tener
para el control. Esto es de vital importancia en las regiones IX y X donde se cultiva cerca del
60% de la superficie del rubro a nivel nacional.
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12.2. Social

De esta manera, el principal impacto social del proyecto es disminuir las inequidades en el
acceso a información tecnológica relevante para el manejo productivo del rubro.

Socialmente, el proyecto contempla la capacitación en el manejo integrado de esta
enfermedad a un grupo importante de agricultores (grandes y pequeños), quienes
anualmente tienen pérdidas importantes debido a esta enfermedad por no tener las
herramientas adecuadas para una estrategia de manejo eficiente. El reconocer la
enfermedad a tiempo, saber como prevenir y manejar eficientemente el problema significará
disminuir los costos de producción, aumentar los rendimientos y calidad de sus cultivos, por
ende hacer su producción más competitiva aumentando sus ingresos y nivel de vida.
Generalmente, los agricultores no controlan la enfermedad asumiendo las pérdidas que ello
implica ó controlan ineficientemente por aplicaciones tardías.

12.3. Otros (legal, gestión, administración, organizacionales, etc.)

No existen otros impactos relevantes.



13. EFECTOS AMBIENTALES
13.1. Descripción (tipo de efecto y rado)
No tiene efectos ambientales negativos. Contrariamente, el uso de un sistema de pronóstico
evitará el uso innecesario y excesivo de pesticidas para el control de Tizón tardío, ayudando
al agricultor y asesores a tomar decisiones de manejo más compatibles con el medio
abiente sin contaminar ni inducir el desarrollo de genotipos resistentes a fungicidas por
presión de selección.
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13.2. Acciones ro uestas

13.3.Sistemas de seguimiento (efecto e indicadores)
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14. COSTOS TOTALES DEL PROYECTO: CUADRO RESUMEN
I

(resultado de la sumatoria de los cuadros 15.1y 15.3)
ítem de Gasto AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO TOTAL

(2003 ) (2004 ) ( 2005 ) ( 2006 ) ( 2007 )
1. Recursos Humanos 3,400,352 33,735,548 36,949,431 38,239,989 25,768,831 138,094,151
1.1 Profesionales 3,061,855 28,327,055 28,541,204 29,500,662 18,932,013 108,362,789
1.2 Técnicos 257,497 5,014,295 5,209,759 5,413,150 4,187,848 20,082,548
1.3 Mano de obra y personal
administrativo 81,000 394,198 3,198,469 3,326,177 2,648,970 9,648,814
2. Equipamiento 19,076,903 20,642,943 17,493,922 18,141,845 10,498,141 85,853,754
2.1 Adquisición 15668000 O O O O 15,668,000
2.2 Valoración de equipamiento 3,408,903 20,642,943 17,493,922 18,141,845 10,498,141 70,185,754
3. Infraestructura 223,333 746,933 638,144 663,670 517,662 2,789,743
4. Movilización, viáticos y
combustible 831,760 6,136,679 6,290,646 6,686,637 2,884,433 19,729,046
4.1 Viáticos nacionales 249,000 790,979 772,262 803,153 543,984 3,159,379
4.3 Arriendo vehículo 450,000 3,822,000 3,974,880 4,218,240 2,035,554 14,500,674
4.4 Pasajes 45,000 249,600 259,584 269,967 175,479 999,630
4.5 Combustibles y Lubricantes 42,750 148,200 154,128 160,293 41,676 547,047
4.6 Peajes 45,000 124,800 129,792 134,984 87,739 522,315
5. Materiales e in sumos 3,301,238 7,262,132 7,174,872 6,159,556 1,119,194 25,016,992
5.1 Insumos de campo 1,291,238 4,979,660 4,978,256 5,077,102 1,119,194 17,445,450
5.2 Materiales varios 2,010,000 2,282,472 2,196,616 1,082,454 O 7,571,542
6. Servicios a terceros 220,000 312,000 324,480 2,024,757 O 2,881,237
6.1Tractores 220,000 312,000 324,480 337,459 O 1,193,939
6.2Diseño, diagramación e impresión de
manual O O O 1,687,298 O 1,687,298
7. Difusión O 1112000 432640 112486 584930 2,242,056
7.1 Días de campo O 104 000 108160 112486 116,986 441,632
7.4 Seminarios O 1,008,000 O O 233,972 1,241,972
7.5 Boletines O O 324,480 O O 324,480
7.7 Publicaciones científicas O O O O 233,972 233,972
8. Gastos Generales 142,667 1,985,900 2,108,703 2,193,051 1,383,479 7,813,799
8.1 Consumos básicos 50,000 620,000 644,800 670,592 385,453 2,370,845
8.2 Fotocopias 3,333 65,000 72,333 75,227 73,861 289,755
8.3 Materiales de oficina 16,667 293,333 322,400 335,296 192,727 1,160,423
8.4 Gastos de administración 66,000 818,400 851,136 885,181 508,798 3,129,516
8.5 Mantención de equipos O 130,000 161,200 167,648 164,605 623,453
8.6 Correspondencia 6,667 59,167 56,833 59,107 58,034 239,807
9. Imprevistos 170,357 609,164 270,743 798,739 651,343 2,500,345

TOTAL
27,366,601 71,542,200 70,683,581 73,920,729 43,408,013 286,921,122

-0·0--- ",,:\00000

~-- '~
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TOTAL

42,355,958

2,789.743

121



15.2. Aportes de contraparte: criterios y métodos de valoración
Detallar los criterios utilizados y la justificación para el presupuesto por ítem y
por año, indicando los valores unitarios utilizados y el número de unidades
por conce to.
(para cada uno de los items de gasto se deberán especificar los criterios y

metodología de valoración utilizada)
Recursos Humanos. Estos se valoraron según el % de participación mensual, la cantidad de meses
de participación y el valor del sueldo expresado en $ reajustados un 4 % anual.
Equipos de laboratorios; red internet y red agrometereológica: Se valoro a un valor depreciación
lineal, con periodo de obsolescencia de 10 años y valor de desecho o.
Uso de Centros Experimentales Remehue, La Pampa, Tranapuente: Se valoraron el uso del suelo,
además de la infraestructura de bodega y procesamiento. El criterio utilizado en el arrendamiento y la
depreciación lineal de la infraestructura.
En el cuadro ente se detallan las cantidades anuales
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En el cuadro siguiente se detallan las cantidades anuales y valor unitario
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15.2. Aportes de contraparte: criterios y métodos de valoración

Detallar los criterios utilizados y la justificación para el presupuesto por ítem y
por año, indicando los valores unitarios utilizados y el número de unidades
por conce to.
(para cada uno de los items de gasto se deberán especificar los criterios y

metodología de valoración utilizada)

Recursos Humanos. Estos se valoraron según el % de participación mensual, la cantidad de
meses de participación y el valor del sueldo expresado en $ reajustados un 4 % anual.

Estaciones metereológicas: Se valoro a un valor de adquisición descontando la
depreciación lineal, con periodo de obsolescencia de 10 años y valor de desecho O
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(para cada uno de los items de gasto se deberán especificar los criterios y
metodología de valoración utilizada)

Recursos Humanos. Estos se valoraron según el % de participación mensual, la cantidad de
meses de participación y el valor del sueldo expresado en $ reajustados un 4 % anual.

Parcelas de calibración y seleccionadora: Se valoro a un valor de arriendo.

En el cuadro siguiente se detallan las cantidades anuales y valor unitario

%

Valor Unitario

~ .•... ,
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1. Recursos Humanos

1.1 Profesionales

1.2 Técnicos

Total 251142

326,295
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15.2. Aportes de contraparte: criterios y métodos de valoración

Detallar los criterios utilizados y la justificación para el presupuesto por item y
por año, indicando los valores unitarios utilizados y el número de unidades

or concepto.
(para cada uno de los items de gasto se deberán especificar los criterios y

metodología de valoración utilizada)

Recursos Humanos. Estos se valoraron según el % de participación mensual, la cantidad de
meses de participación y el valor del sueldo expresado en $ reajustados un 4 % anual.

Suelo y Bodega: Se valoro a un valor de arriendo.

Insumos de campo: Corresponde a los materiales necesarios para la realización de las
unidades experimentales (fertilizantes, agroquímicos, y otros.)

En el cuadro siguiente se detallan las cantidades anuales y valor unitario
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142 1,183,125Total
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15.2. Aportes de contraparte: criterios y métodos de valoración

Detallar los criterios utilizados y la justificación para el presupuesto por ítem y
por año, indicando los valores unitarios utilizados y el número de unidades

or concepto.
(para cada uno de los items de gasto se deberán especificar los criterios y

metodología de valoración utilizada)
La valoración realizada se hizo bajo los siguientes criterios:

Recursos Humanos. Estos se valoraron según el % de participación mensual, la cantidad de
meses de participación y el valor del sueldo expresado en $ reajustados un 4 % anual.

Suelo y Bodega: Se valoro a un valor de arriendo.

Insumos de campo: Corresponde a los materiales necesarios para la realización de las
unidades experimentales (fertilizantes, agroquímicos, y otros.)

En el cuadro siguiente se detallan las cantidades anuales y valor unitario
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115.2.Aportes de contraparte: criterios y métodos de valoración

Detallar los criterios utilizados y la justificación para el presupuesto por ítem y
por año, indicando los valores unitarios utilizados y el número de unidades

or concepto.
(para cada uno de los items de gasto se deberán especificar los criterios y

metodología de valoración utilizada)
La valoración realizada se hizo bajo los siguientes criterios:

Recursos Humanos. Estos se valoraron según el % de participación mensual, la cantidad de
meses de participación y el valor del sueldo expresado en $ reajustados un 4 % anual.

Insumos de campo: Corresponde a los materiales necesarios para la realización de las
unidades experimentales (fertilizantes, agroquímicos, y otros.)

En el cuadro siguiente se detallan las cantidades anuales y valor unitario

12 12 912
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15.2. Aportes de contraparte: criterios y métodos de valoración

Detallar los criterios utilizados y la justificación para el presupuesto por ítem y
por año, indicando los valores unitarios utilizados y el número de unidades
por concepto.
(para cada uno de los items de gasto se deberán especificar los criterios y

metodología de valoración utilizada)

Recursos Humanos. Estos se valoraron según el % de participación mensual, la cantidad de
meses de participación y el valor del sueldo expresado en $ reajustados un 4 % anual.

Equipamiento y valorización de infraestructura utilizada: Se valoro a un valor de adquisición
descontando la depreciación lineal, con periodo de obsolescencia de 10 años y valor de
desecho O

En el cuadro
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15.2. Aportes de contraparte: criterios y métodos de valoración

Detallar los criterios utilizados y la justificación para el presupuesto por ítem y
por año, indicando los valores unitarios utilizados y el número de unidades
por concepto.
(para cada uno de los items de gasto se deberán especificar los criterios y

metodología de valoración utilizada)

Recursos Humanos. Estos se valoraron según el % de participación mensual, la cantidad de
meses de participación y el valor del sueldo expresado en $ reajustados un 4 % anual.

En el cuadro si uiente se detallan las cantidades anuales y valor unitario
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Detallar los criterios utilizados y la justificación para el presupuesto por ítem y
por año, indicando los valores unitarios utilizados y el número de unidades

or concepto.

Recursos Humanos. Estos se valoraron según el % de participación mensual, la cantidad de
meses de participación y el valor del sueldo expresado en $ reajustados un 4 % anual.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GOBIERNO DE CHILE
RlNllACIÚN PARA LA

INNOVAOÓN AGRARIA

Página
Número

15.2. Aportes de contraparte: criterios y métodos de valoración

(para cada uno de los items de gasto se deberán especificar los criterios y
metodología de valoración utilizada)

La valoración realizada se hizo bajo los siguientes criterios:

Suelo y Bodega: Se valoro a un valor de arriendo, reajustado al 4 % anual

En el cuadro siguiente se detallan las cantidades anuales y valor unitario

%

Valor Unitario
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Detallar los criterios utilizados y la justificación para el presupuesto por ítem y
por año, indicando los valores unitarios utilizados y el número de unidades

or concepto.

Recursos Humanos. Estos se valoraron según el % de participación mensual, la cantidad de
meses de participación y el valor del sueldo expresado en $ reajustados un 4 % anual.

Estaciones Metereológicas: Se valoro a un valor de arriendo, reajustado en un 4 % anual.
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15.2. Aportes de contraparte: criterios y métodos de valoración

(para cada uno de los items de gasto se deberán especificar los criterios y
metodología de valoración utilizada)

La valoración realizada se hizo bajo los siguientes criterios:

En el cuadro siguiente se detallan las cantidades anuales y valor unitario

12 12
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15.2. Aportes de contraparte: criterios y métodos de valoración

Detallar los criterios utilizados y la justificación para el presupuesto por ítem y
por año, indicando los valores unitarios utilizados y el número de unidades

or concepto.
(para cada uno de los items de gasto se deberán especificar los criterios y

metodología de valoración utilizada)

La valoración realizada se hizo bajo los siguientes criterios:

Recursos Humanos. Estos se valoraron según el % de participación mensual, la cantidad de
meses de participación y el valor del sueldo expresado en $ reajustados un 4 % anual.

Suelo y Bodega: Se valoro a un valor de arriendo, reajustado al 4 % anual

En el cuadro siguiente se detallan las cantidades anuales y valor unitario

%

Valor Unitario
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Detallar los criterios utilizados y la justificación para el presupuesto por ítem y
por año, indicando los valores unitarios utilizados y el número de unidades

or concepto.

Se valora una estación meteorológica a valor de adquisición. Esta será comprada por el
complejo educacional Cristo Rey y el proyecto podrá disponer de sus datos para el modelo
propuesto.
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15.2. Aportes de contraparte: criterios y métodos de valoración

(para cada uno de los items de gasto se deberán especificar los criterios y
metodología de valoración utilizada)

La valoración realizada se hizo bajo los siguientes criterios:

En el cuadro siguiente se detallan las cantidades anuales y valor unitario

%

o

Valor Unitario

1500000 o o

2007

o
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15.2. Aportes de contraparte: criterios y métodos de valoración

Detallar los criterios utilizados y la justificación para el presupuesto por item y
por año, indicando los valores unitarios utilizados y el número de unidades
or conceptº.

(para cada uno de los items de gasto se deberán especificar los criterios y
metodología de valoración utilizada)

La valoración realizada se hizo bajo los siguientes criterios:

Recursos Humanos. Estos se valoraron según el % de participación mensual, la cantidad de
meses de participación y el valor del sueldo expresado en $ reajustados un 4 % anual.

Suelo: Se valoro a un valor de arriendo, reajustado al 4 % anual

En el cuadro siguiente se detallan las cantidades anuales y valor unitario

%

3 12
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•••••• 4.1 Viáticos nacionales• 4.3 Arriendo vehículo 14,500674

• 4.4 4 259584 999,630• 4.5 Combustibles Lubricantes 154 128 160,293 41•• 4.6 134,984 87739 522315

• 5. Materiales e insumos 772

• 5.1 Insumos de 16

• 5.2 Materiales varios 7571

• 6. Servicios a terceros• 6.1Traclores 220,000 31 1,• 6.2Diseño, diagramación e de
manual 1,687•• 7. Difusión

• 7.1 Días de

• 7.4 Seminarios

• 7.5 Boletines

• 7.7 Publicaciones científicas•• 8.1 Consumos básicos•• 8.2 72,333 755

• 8.3 Materiales de oficina

• 8.4 Gastos de administración

•••
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TOTAL
164

8.5 Mantención de

80759,1078.6

270,743

(para cada uno de los items de gasto se deberán especificar los criterios y
metodología de valoración utilizada)
Los valores presentados en el cuadro de solicitud de financiamiento FIA corresponden a las
necesidades del proyecto. Se presentan a continuación los valores unitarios (reajustados al
4 % en desde el 2004 en adelante) de los recursos necesarios para la ejecución del
proyecto. Los valores monetarios son de acuerdo a las cotizaciones realizadas y que se
presentan en anexo.
El item imprevistos esta calculado a una tasa de 5 % de los costos totales de la propuesta.

En el caso de los Recursos Humanos incrementales, se solicita financiamiento para:
a) Técnico informático o similar: para mantención de bases de datos de las diferentes
estaciones meteorológicas.
b) Técnico agrícola o similar: Para manejo de parcelas experimentales de campo y otras
labores de terreno.
c) Operarios: Para la ejecución de labores de campo en parcelas experimentales.

Equipamiento: Considera la adquisición de 2 estaciones meteorológicas que completarían
junto con las 8 de contraparte una red de 10 estaciones. Además, se consideraría el
equipamiento necesario (Modem, teléfono, batería, panel solar, kit de instalación) para
conectar las estaciones mediante telefonía movil al servidor que procesaria los datos con el
Software de pronóstico. También se considera una cámara de electroforesis para
determinar los genotipos de P. Infestans.

Costo
Cantidad Unitario Cantidad

Costo Costo
Cantidad Unitario Cantidad

24 1824 264 24
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2.1
Adquisición
Modulo de
comunicación 250,000 10
PC genérico
Servidor 1,200,000 1

Telefono 70,000 10

Panel solar 150,000 10
Kit de
instalación 100,000 10

Bateria 30,000 10
Estaciones
metereológica
s 2,200,000 2
Software
Ipronosticador 360,000 1
Cámara de
electroforesis 708,000 1

Centrifuaga 3000000 1
2.2
Habilitación
infraestructu
ra
3.
Infraestructu
ra
~.
Movilización
,viáticos y
combustible
4.1 Viáticos
nacionales

- Medio dia 4,600 15 4,784 90 4,975 90 5,174 90 5,381 75
- Día

completo 30,000 6 31,200 10 32,448 10 33,746 10 35,096 4
~.3 Arriendo
vehículo 150 3,000 156 24,500 162 24,500 169 25,000 175 15,000

4.4 Pasajes 15,000 3 15,600 16 16,224 16 16,873 16 17,548 10
~.5
Combustible
sy
Lubricantes 475 90 494 300 514 300 534 300 556 75

~.6 Peajes 1,500 30 1,560 80 1,622 80 1,687 80 1,755 50
5. Materiales
e insumos
5.1lnsumos
de campo

Semillas 180 9,000 187 9,000 195 9,000 202 9,000 211 O

Fertilizantes 171 5,500 177 5,500 185 5,500 192 5,500 200 O

Pesticidas 75,000 10 78,000 10 81,120 10 84,365 10 87,739 O

Riego 52,500 10 54,600 10 56,784 10 59,055 10 61,418 O
Otros
insumos de
campo 180 1,050 187 1,050 195 1,050 202 1,050 211 O
Comunicació
n estaciones 8,500 20 8,840 120 9,194 120 9,561 120 9,944 90
5.2
Materiales
varios
Setde
pipetas para .. ' .'

biotecnología ~,\\\I'''' )$~ . ·:;.f'
(p10, p20, 1» , ~~

\01,915Ip100, p1ooo) 600,000 1 624,000 648,960 1 <i674,!Jt8. '"4> .,'. ~
'o.

.'
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Importación y
mantención
de plantas in
vitro 100,000 1 104,000 1 108,160 1 112,486 1 116,986 O
Materiales de
invernadero 60,000 1 62,400 1 64,896 1 67,492 1 70,192 O
Fungibles de
laboratorio
(placas,
puntas,
reactivos y
medios) 200,000 1 208,000 1 216,320 1 224,973 1 233,972 O
Extracción de
ADN 150,000 1 156,000 O 162,240 O 168,730 O 175,479 O
Pruebas de
RFLP sonda
RG57 150,000 1 156,000 O 162,240 O 168,730 O 175,479 O
Sustrato para
Isoenzimas 100,000 1 104,000 0.20 108,160 O 112,486 O 116,986 O
Partidores
ADN 100,000 1 104,000 1 108,160 1 112.486 1 116,986 O
Membraba
para
hibridazación 350,000 1 364,000 O 378,560 O 393,702 O 409,450 O
Envio de
muestras a
NDSU 60,000 1 62,400 1 64,896 1 67,492 1 70,192 O
6. Servicios
a terceros

Tractores 30,000 10 31,200 10 32,448 10 33,746 10 35,096 O
Diseño,
diagramación
e impresión
de manual 1,500,000 O 1,560,000 O 1,622,400 O 1,687,296 1 1,754,788 O

7. Difusión
7.1 Días de
campo 100,000 O 104,000 1 108,160 1 112,486 1 116,986 1
7.4
Seminarios 200,000 O 208,000 1 216,320 O 224,973 O 233,972 1

7.5 Boletines 300,000 O 312,000 O 324,480 1 337,459 O 350,958 O
7.7
Publicaciones
científicas 200,000 O 208,000 O 216,320 O 224,973 O 233,972 1
8. Gastos
Generales
8.1
Consumos
básicos 50,000 3 52,000 12 54,080 12 56,243 12 58,493 6
8.2
Fotocopias 10,000 1 70,000 1 72,800 1 75,712 1 78,740 1
8.3 Materiales
de oficina 25,000 2 26,000 12 27,040 12 28,122 12 29,246 6
8.4 Gastos de
administració
n 66,000 3 68,640 12 71,386 12 74,241 12 77,211 6
8.5
Mantención
de equipos 150,000 O 156,000 1 162,240 1 168,730 1 175,479 1
8.6
Corresponden
cia 20,000 1 55,000 1 57,200 1 59,488 1 61,868 1
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Indicar criterios y supuestos utilizados en el cálculo de ingresos (entradas) y
costos (salidas) del royecto __~
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16. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO

16.1. Criterios y supuestos utilizados en el análisis

Para la evaluación económica del proyecto se consideraron los beneficios de la aplia de la tecnología de
pronosticadores desarrollada y validada. Esto trae como consecuencia el manejo integrado de Tizon Tardio, lo
que se concreta con una menor cantidad de aplicaciones en la situación con proyecto.
Para la evaluación se consideró la siguiente ficha técnica y costos de producción de papa para las situaciones
sin y con proyecto.

Resumende costo/ha sin proyecto

Costo Mano de obra 45.115

Costo Tractor 168,567

Costo Implementos 593.500

Costo Insumos 794,786

Total costo 1,601,968

En la situación sin proyecto el costo/ha es de $1.601968 con un rendimienló de 32
paquete tecnológico de un gran agricultor de la Zona sur de Chile. En Esta sifuación la al!~¡cl()n

el cotrol de Tizon Tardio es en un número de tres aplicaciones. . . . .
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Situación con proyecto

Labor Mano de obra Tractror Implemento
Cantid

ad Precio Subtotal Cantidad Precio S ubtota I Descripción Cantidad Precio Subtotal
Preparacion de
Suelo 1.3 3,500 4,515 7.3 6,500 47,450 Asoeriador 0.3 3,000 900

- - Offset 3.0 2,500 7,500

- - Arado 3.0 1,500 4,500

- - Vibrocult 0.5 500 250

- - Encaladora 1.0 500 500

- - Coloso 0.5 500 250

Plantacion 4.0 3,500 14,000 8.0 6,500 52,000 Sembradora 8.0 35,000 280,000

Control Malezas - - 1.3 6,500 8,450 Asperiador 1.3 3,000 3,900

Aporca - - 2.0 6,500 13,000 Aporcador 2.0 6,500 13,000
Control
Sanitario 0.2 3,500 700 2.3 6,500 15,167 Asoeriador 2.0 3,000 6,000

- Coloso 3.0 500 1,500

- Rana 0.7 3,000 2,100

- - Asperiador 1.3 3,000 3,900

Cosecha 7.4 3,500 25,900 5.0 6,500 32,500 Cosechadora 9.0 28,000 252,000

- - Coloso 5.0 500 2,500

Insumos
Resumende costo/ha sin

Item Unidad Cantidad Precio Total proyecto

Cal kilos 1000 43 43,000 Costo Mano de obra 45,115

Superfostato triple kilos 544.0 141 76,764 Costo Tractor 168,567

Mnitro mag kilos 185.0 140 25,808 Costo Implementos 578,800

Muriato de potasio kilos 250.0 147 36,825 Costo Insumos 713,286

Semilla Unidad 3000 100 300,000 Total costo 1,505,768

Roundup Litros 32,553 7,660

Citroliiv Litros 3.5 1,620 5,670

Gramoxone Litros 34,920 14,760

Ridomil kilos 2.5 16,300 40,750

Celest Litros 118,750 18,750

Sencor Litros 215,000 30,000

Azomark Litros 0.6 15,500 9,300

Sacos Unidad 800 130 104,000 ,
..\" :_'1
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Los valores estan presentados en MM$. En los beneficios después de impuesto se
considera una tasa de 0.15 de impuestos.
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En la situación con proyecto el costo/ha es de $1.505.768.- con un rendimiento de 35 ton/ha. La razon
del mayor rendimiento es por menores pérdidas por la aplicación preventiva de Ridomil producto del
manejo integrado a través del sistema de pronosticador. De esta manera ocurreuna sola aplicación de
funguicida, lo que reduce notablemente el costo de producción de papa.

Horizonte de evaluación.
Este es de 6 años y es un período adecuado para observar la recuperación del costo total
del proyecto.

Precios de con y sin proyecto.
El precio utilizado para la evaluación corresponde al promedio de los últimos 5 años
informado por ODEPA en moneda de marzo del 2003. Para ambas situaciones se conservó
el precio a través del horizonte de evaluación.

Curva de adopción.
El proyecto se evalúo con la siguiente curva de adopción en las 38.000 hectareas
cultivadas con papa en la zona sur de Chile, medida en número de hectáreas con y sin
proyecto, a lo largo de 6 años.

Años 1 2 3 4 5 6
Superficie de
papa
s/proyecto 38000.0 37905 37810 36860 34960 33440
Superficie de
papa
e/proyecto O 95 190 1140 3040 4560



16.2. Flujo de Fondos del Proyecto e Indicadores de Rentabilidad
(calcular el VAN y la TIR dependiendo del tipo de proyecto)
1.PROYECCION SITUACION SIN PROYECTO

ITEM AÑOS DE LA PROYECCiÓN
1 2 3 4 5 6

1. ENTRADAS 72960.0 72960.0 72960.0 72960.0 72960.0 72960.0

Subtotal Entradas 72960.0 72960.0 72960.0 72960.0 72960.0 72960.0

2. SALIDAS
2.1. Inversiones

2.2. Gastos de Operación
Costo Mano de obra 1714 17144 17144 17144 17144 17144
Costo Tractor 6406 64055 64055 64055 64055 64055
Costo Implementos 22553 225530 225530 225530 225530 225530
Costo Insumos 30202 302019 302019 302019 302019 302019

2.3. Otros

Subtotal Salidas 60874.7 60874.7 60874.7 60874.7 60874.7 60874.7
3. BENEFICIOS NETOS
TOTALES (1-2) 12,085.3 12085.3 12085.3 12085.3 12085.3 12085.3 -
VAN (12%) 49687 . "

n

i/5' .:ltt;YlTIR ~,\~!_IG"CI4'¡,,,
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11.PROYECCiÓN SITUACiÓN CON PROYECTO

ITEM AÑOS DE LA PROYECCiÓN
1 2 3 4 5 6

1. ENTRADAS 72960.0 72977.1 72994.2 73028.4 73233.6 73644.0

Subtotal Entradas 72960.0 72977.1 72994.2 73028.4 73233.6 73644.0

2. SALIDAS
2.1. Inversiones
Costo total del proyecto De
1+0 289.8

2.2. Gastos de Operación
Superficie sin adopción
de tecnología
Costo Mano de obra 1714.4 1710.1 1705.8 1697.2 1645.8 1542.9
Costo Tractor 6405.5 6389.5 6373.5 6341.5 6149.3 5765.0
Costo Implementos 22553.0 22496.6 22440.2 22327.5 21650.9 20297.7
Costo Insumos 30201.9 30126.4 30050.9 29899.8 28993.8 27181.7
Superficie con adopción
de tecnología
Costo Mano de obra O 4 9 17 69 171
Costo Tractor O 16 32 64 256 641
Costo Implementos O 55 110 220 880 2199
Costo Insumos O 68 136 271 1084 2710

2.3. Otros

Subtotal Salidas 60874.8 60865.6 60856.5 60838.2 60728.5 60509.2

3. BENEFICIOS NETOS
TOTALES (1-2) 12085.3 12111.5 12137.7 ,--1-2490.2 12505.1 131.34'.$ -

VAN (12 %) 50.323 //:~. -; ;
....

o'

TIR /,;' ,.>_ "
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111.FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO

ITEM AÑOS DE LA PROYECCiÓN
1 2 3 4 5 6

1. SUBTOTAL ENTRADAS
SIN PROYECTO 72960 72960 72960 72960 72960 72960

2.SUBTOTALENTRADAS
CON PROYECTO 72960 72977 72994 73028 73234 73644

3. ENTRADAS TOTALES
(2-1 ) O 17 34 68 274 684

4. SUBTOTAL SALIDAS
SIN PROYECTO 60875 60875 60875 60875 60875 60875

5. SUBTOTAL SALIDAS
CON PROYECTO 61165 60866 60856 60838 60729 60509

6. SALIDAS TOTALES
(5-4) 290 -9 -18 -37 -146 -366

7. BENEFICIOS NETOS
INCREMENT ALES DEL
PROYECTO (3-6) -290 26 52 105 420 1050

8. BENEFICIOS NETOS
TOTALES CON
PROYECTO (2-5) 11795 12111 12138 12190 12505 13135

9. BENEFICIOS NETOS
TOTALES CON
PROYECTO DESPUÉS
DEL IMPUESTO 10257 10532 10555 10600 10874 11422

VAN (12%) $ 636.16
TIR 50.4%

'·í· .-._-··3~L ..
.-- .



17.1. Técnicos
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17. RIESGOS POTENCIALES Y FACTORES DE RIESGO DEL
PROYECTO

El establecimiento de redes de comunicación entre las distintas estaciones meteorológicas
y la central de procesamiento de datos es una etapa crítica del proyecto y por lo tanto
cualquier problema en esta actividad tiene un riesgo potencial importante.
Esta actividad se podría ver afectada por:
Problema de hardware, deterioro(rayo) o pérdida de equipos(caja con llave) y Software.
Hardware principalmente por disponibilidad insuficiente de energía (acabo de batería por
cargadores poco durables)
Deterioro de equipos tales como: problemas con los censores en las estaciones por
desgaste. Destrucción intencional y/o robo de equipos. Destrucción por animales o efectos
ambientales adversos tales como rayos, inundaciones, etc.
Estaciones en lugares con poca señal de telefonía móvil lo cual dificultaría la transmisión de
datos.
Pérdida de datos por daño en servidor central por virus.

Las evaluaciones de resistencia varietal, evaluación de funguicidas y calibración de grados
de severidad es una información importante para complementar las recomendaciones del
sistema de pronóstico. Sin embargo la obtención de esta información se puede ver afectada
por baja incidencia de tizón tardío, especialmente las dos primeras evaluaciones. También
existe la posibilidad del ataque de otra patología que afecte el cultivo y la información
obtenida.
Para complementar la información para recomendaciones eficientes de manejo con uso de
pronosticador es de utilidad saber si hay inóculo de P.infestans en la zona. Existe un riesgo
en que la red de información de inóculo no funcione en forma oportuna. La
recomendaciones podrían variar un poco si hay o no presencia de inóculo. Esto es más
factible que ocurra el primer año cuando se esté poniendo en marcha la red y se capacita a
los asociados y usuarios en el reconocimiento de la enfermedad

Respecto a las actividades relacionadas con el objetivo de identificar e implementar un
sistema monitoreo de cambios en las poblaciones de P. infestans las cuales estarán bajo
responsabilidad del equipo técnico del INIA y SAG, no se preveen riesgos en la ejecución
de las actividades correspondientes donde se espera encontrar aislamientos del tipo A 1 Y
sensibles a metalaxil. Sin embargo, no se debe descartar el riesgo de la introducción del
grupo A2 el cual predomina en paises vecinos tal como Argentina, lo cual permitiría su
reproducción sexual aumentando la capacidad de variación del patógeno, lo que
posibilitaria el desarrollo de genotipos mas virulentos y resistentes a fungicidas.

Para validar el sistema se propone establecer parcelas de calibración en los sectores donde
estarán las estaciones meteorológicas y desde el tercer año validar la alarma y
recomendaciones con los asociados y usuarios del sistema. Puede que el sistema de
alarma no funcione porque los agricultores no entiendan las recomendaciones, la alarma no
funcione eficientemente por problemas técnicos en sensores u otros, existan problemas de
disponibilidad de equipos de aplicación y funguicidas, etc.

)J



Cambio en precios de conexiones que pueden alterar el presupuesto del proyecto
Costo de reposición de equipos dañados.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

'-

•

GOBIERNO DE CHILE
FUNDACIÓN rARA LA

INNOVAOÓN AGRARIA

Página
Número

17.2. Económicos

17.3. Gestión

Pérdida de apoyo formal de los agricultores y/o empresas asociadas por razones ajenas al
proyecto tales como disolución de agrupaciones, cambio de prioridades empresariales, etc.

17.5. Nivel de Riesgo y Acciones Correctivas

Riesgo Nivel Acciones
Identificado Esperado Propuestas

Utilización de baterías de mayor
Disponibilidad bajo capacidad son consideradas en el
insuficiente de energía proyecto.

Chequeo rutinario.
Problemas con sensores medio Compararación con otras estaciones
de estaciones cercanas.

Poner intervalos de confianza en el
archivo de datos.

Pérdida por robo de medio Maximizar medidas de seguridad como
equipos manteniendo equipos en cajas con llaves

e instalar equipos en campos de
agricultores responsables.

Pérdida por destrucción bajo Mantener estaciones protegidas y aisladas
de efectos animales.
Utilización de para-rayos.
Se procurará instalar el equipo emisor de

Baja señal telefónica medio datos en lugares donde la señal sea
buena.

Pérdida de datos bajo Respaldo de datos y uso de un
computador exclusivo para proceso de
datos

Baja incidencia de tizón bajo Se establecerán los experimentos que
en las parcelas necesitan inóculo bajo condiciones de
experimentales riego y se pondrán cultivares trampas.
Ataque de otra patología bajo Se utilizará semilla de buena calidad y
en las parcelas origen conocido para el establecimiento
experimentales de los experimentos. Se tomarán medidas

preve~CI~:vas para contr~,lar
otro~","!P'-' IK01V:a lados a papp.- ,.,._....".'
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Detección de inóculo bajo Fuerte capacitación y difusión en el
deficiente reconocimiento de la enfermedad.
Introducción del grupo Medio/alto En caso de introducción y detección del
A2 del P. infestans y grupo A2 en Chile, se deberian
desarrollo de nuevos intensificar la actividades de monitoreo
genotipos más de cambios poblacionales en el
virulentos proyecto.

Alarma no funciona bajo Para que el sistema de alarma funcione a
nivel de usuario se considera una fuerte
capacitación en el manejo integrado de
tizón con el uso de pronosticadores.
Además, en caso que la enfermedad se
escape al control existe la posibilidad de

. aplicación de un funguicida curativo.
Se realizará una fuerte mantención de los
equipos.
Mediante promoción del sistema se pienza
que existirá la alternativa de servicios de
apli~ción de funguicidas.

Cambio precio en bajo En el tiempo el costo de telefonía ha ido
connecciones bajando

Reposición de equipos medio Se considera un costo de mantención de
dañados equipos en el proyecto

Las actividades principales estarán a
Pérdida de apoyo de bajo cargo del equipo técnico de INIA y la
socios Universidad Católica de Temuco,

instituciones con una capacidad ejecutara
reconocida lo que asegurará que éstas se
realicen.

/;~;-~;- ?:., .
(t ·':2>." .~?)

\ ~./ "0" -"'~--: :

'.":-. /.'- ,."/
'" ,r, . I l\' '_, ~

,.¡ ••.•



Difusión en general. Se enviarán notas de prensa a radio, N, periódicos, y otros medios de
comunicación para dar a conocer el proyecto, sus vances y resultados más relevantes.
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18. ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS
Con el objetivo de capacitar a los asociados y usuarios en el reconocimiento de la
enfermedad, uso de pronosticadores y manejo integrado de tizón tardío se llevarán a cabo
una serie de actividades de difusión, comunicación y entrenamiento, entre las cuales se
nombran:

Días de campos. Se efectuará una serie de días de campo para agricultores, profesionales,
técnicos, estudiantes, etc. durante la ejecución del proyecto para dar a conocer el proyecto
y sus objetivos en su inicio y resultados específicos al final. Además se contempla en la
primera temporada hacer una reunión taller para capacitar a asociados del proyecto en el
reconocimiento en campo de la enfermedad y recomendaciones de manejo integrado.

Asistencia a Congresos. Resultados científicos de este proyecto se darán a conocer en
congresos nacionales e internacionales de agricultura, fitopatología, biología molecular y/o
economía para informar a los pares respecto al proyecto y sus avances.

Seminarios. Se realizarán dos seminarios durante el desarrollo del proyecto respecto a los
temas "Reconocimiento y manejo integrado de tizón tardío" y "manejo integrado de tizón
tardío y uso de pronosticadores" enfocado a agricultores, profesionales, técnicos,
estudiantes, etc con el objetivo de dar a conocer la importancia de la enfermedad en el
cultivo de la papa, resultados más relevantes del proyecto, la importancia del enfoque de
manejo integrado de plagas y la utilidad de la herramienta de pronosticadores en su
aplicación.

Página web. Se construirá una pagina web para dar a conocer el proyecto, la enfermedad
en el cultivo de la papa, la situación de P. infestans en el país, y la información de las
condiciones de pronóstico para T.Tardío en cada zona y sus recomendaciones de manejo.
Esta página será la principal fuente de acceso a la información generada y actividades
programas en el proyecto, además de notas periodísticas en radios, diarios y N.

Publicaciones. Se publicará un Manual referente al tizón tardío de la papa y su manejo
integrado utilizando pronosticadores. Este manual describirá la principal sintomatología de
la enfermedad, agente causal, manejo cultural, químico, y genético del problema,
interpretación de la información entregada por el sistema de pronóstico, decisiones
económicas de su uso, ventajas y desventajas, entre otros temas.
Además se publicará un artículo científico y un informativo divulgativo sobre el tema

Traspaso al sector productivo
Durante la ejecución del proyecto se evaluaran dos alternativas para traspasar el servicio de
uso de agrometereología en aplicaciones utiles para la detección temprana de problemas
asociados a eventos metereológicos que sean posibles de pronosticar. Las alternativas son:
a) Asociación con empresas privadas con el servicio resultado de este proyecto y otros.
b) INIA como prestador del servicio.
En ambos casos se determinaran los costos asociados que se tendrían que financiar
mediante un sistema de suscripción individual o grupal de agricultores interesados .
El servicio se asociará además a otras redes metereológicas con fines similares.



Instituto de Investigaciones Agropecuarias
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19. CAPACIDAD DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO

19.1.Antecedentes y ex eriencia del agente postulante y agentes asociados
(Adjuntar en Anexo G el Perfillnstitucional y documentación que indique la naturaleza

jurídica del agente postulante)

Agente postulante

El Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), creado en 1964 es una corporación de
derecho privado sin fines de lucro, dependiente del Ministerio de Agricultura. Dispone de
una cobertura geográfica nacional a través de diversos centros Regionales de
Investigación, departamentos, laboratorios, bibliotecas y un personal integrado por
profesionales altamente calificados, lo que permite realizar una adecuada labor como centro
de investigación al servicio del sector agropecuario. El instituto ejerce su vocación
divulgativa a través de actividades como cursos de capacitación, charlas técnicas, talleres,
seminarios y publicaciones técnicas, científicas y divulgativas, para dar a conocer a los
respectivos usuarias la investigación técnica y científica generada en el instituto y otras
instituciones con las cuales desarrolla sus actividades. El INIA cuenta con un grupo
interdisciplinario que ha desarrollado investigación en el rubro papa por más de 20 años en
Chile, enfocado al desarrollo de variedades adecuadas para diferentes fines productivos,
agronomía del cultivo para producción de papa semilla, consumo y con fines
agroindustriales, sanidad en plagas y enfermedades de importancia nacional, biotecnología,
redes agrometeorológicas, gestión y economía, etc. Para desarrollar esta investigación
científica y tecnológica a llevado a cabo proyectos de financia miento tanto nacional como
internacional en estas áreas de estudio.
El Instituto de Investigaciones de Agropecuarias tiene una destacada trayectoria en el
ámbito de la investigación agrícola y ganadera del país. Cuenta con personal preparado
técnicamente a nivel de Master y Doctorado en Chile y en el extranjero y con experiencia en
la ejecución y administración de proyectos. Así algunos de los proyectos en los cuales el
equipo técnico ha participado son:
• Manejo y control de enfermedades bacterianas en el cultivo de la papa. Proyecto. BID 11.
1990-1995.
• Manejo integrado de pudrición blanda y pie negro en semilla de papa en la Décima
región de Chile. Convenio INIA- CIP-Anasac-Semillas SZ 1991-1995.
• Utilización de Ingeniería genética para la producción de plantas transgénicas de papa
(Solanum tuberosum) con resistencia a bacterias patógenas. Proyecto Fondef-PUCH-INIA.
1993-1997.
• Producción de Variedades de papa ressitentes a bacterias patógenas utilizando
transformación genetica. Pproyecto Fondef INIA-PUCH. 1997-2000.
• Desarrollo de una técnica rápida de detección de resistencia a sarna común. Special
Research Program, Potato Research USDA. USA. 1996-2000.
• Control integrado de enfermedades de papa en el Estado de Montana. USA. Trabajo
colaborativo en control biológico y quimico de Rhizoctonia solani y Fusarium en papas.
Montana State University. 1998-2000.

/



Laboratorio Regional Osorno del Servicio Agrícola y Ganadero
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• Prospección y detección de cepas de Phytophthora infestans en el Estado de Montana.
USA. Trabajo colaborativo en detección e identificación de genotipos de P. infestans
usando electroforesis con allozymas en el Laboratorio de Certificación de Semilla de papa,
Montana State University. 1999-2000.
• Diversos Convenio de evaluación de funguicidas para Control químico de Tizón tardío y
temprano de la papa. Syngenta Agribusiness, BayerCropscience, Basf-Chile, United Agri
Products, entre otras
• Diseño de una estrategia de control integrado orientada a incrementar la calidad
fitosanitaria del cultivo de la papa en la región sur de Chile. Proyecto FONDOSAG 2001-
2005.
• Mejoramiento genético asistido por marcadores moleculares para la selección de
variedades de papa con resistencia múltiple a nemátodo dorado y virus FIA 2001-
• Fitomejorameinto de papa. INIA posee un programa de Fitomejoramiento del cultivo de
la papa el cual libera al mercado variedades de papa aptas para diferentes usos, entre esas
la variedad Yagana-INIA.
• Sistema de Alerta Temprana sobre la base de una red de Estaciones
Meteorológicas automáticas en Tiempo Real". FDI 2002-
• Implementación de una red para apoyo de la microempresa rural. FDI 2000-2002
• Construcción y equipamiento Centro de Producción Regional de la Papa,
Carahue FNDR IX Región 1999-2002

Agentes Asociados

El Servicio Agrícola y Ganadero es una institución publica perteneciente al Ministerio de
Agricultura cuya misión es apoyar el desarrollo de la competitividad, sustentabilidad y
equidad del sector silvoagropecuario, a través de la protección y mejoramiento de la
condición de estado de los recursos productivos, en sus dimensiones sanitaria, ambiental,
genética y geográfica, y el desarrollo de la calidad alimentaria. El Servicio está conformado
por un nivel central normativo, que comprende los departamentos técnicos de: Protección
Agrícola, Protección Pecuaria, Protección de los Recursos Naturales Renovables, Semillas,
y Laboratorios y Estaciones Cuarentenarias. A través de estos departamentos se
desarrollan los correspondientes Subprogramas técnicos evitando el ingreso y diseminación
de plagas reglamentadas, mediante la vigilancia de los recursos productivos para definir la
situación fitosanitaria nacional, detectar precozmente plagas cuarentenarias y propender a
su control y erradicación mediante la aplicación de planes de contingencia.
En el ámbito Agrícola regional uno de los objetivos del SAG es el fortalecer al sector
privado ayudándolo a ofrecer una región con condiciones fitosanitarias excepcionales para
la obtención de productos agrícolas libres de enfermedades En este sentido la labor
desarrollada por el SAG en el rubro papas en la IX y X región ha estado orientada al
desarrollo de actividades permanentes de vigilancia y defensa sanitaria de este cultivo,
con el propósito de mantener actualizado el universo sanitario y así detectar
tempranamente un eventual ingreso de plagas o patógenos (virus, hongos, nematodos,
bacterias, insectos). Entre las labores desarrolladas por el SAG en estas regiones se
encuentran las visitas a los cultivos y toma de muestras (prospección 'predial), control de .
comercio y transporte de papas, certificación sanitaria de tubérc~o' semilla y tupérculo$ -d~ L_

papa para exportación, actividades de educación y divulgaciótÍ sanitaria a a.gnc.illto!~"$;-e!l~~:::;:.:."
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establecimientos educacionales rurales. Todas estas actividades cuenta con un fuerte
respaldo analítico proporcionado por el Laboratorio Regional SAG Osorno, cuya actividad
diagnostica ha estado orientada en los últimos años al reconocimiento y estudio de los
principales problemas fitosanitarios del cultivo de la papa en la región sur de Chile. Para
este propósito este laboratorio cuenta con personal altamente capacitado, protocolos y
procedimientos analíticos validados internacionalmente, lo que garantiza y respalda la
información fitosanitaria regional de este cultivo a nivel nacional e internacional. Este
Laboratorio realiza dentro de sus labores la certificación sanitaria de los tubérculos semilla
producidos en el país y permanentes actividades de diagnostico, divulgación y capacitación
en materias de detección y control fitosanitario a profesionales y agricultores de la región,
actividades que han estado apoyadas por la ejecución de un Proyecto de Fondos
Regionales FNDR "Control de enfermedades de la papa "adjudicado el año 1996 con una
duración de 10 años en el cual este Laboratorio ha tenido una fuerte participación analítica.

Universidad Católica de Temuco

Desde el año 1990, la Universidad Católica de Temuco, viene trabajando en la búsqueda
de nuevas opciones productivas para la agricultura del sur de Chile y la IX Región en
particular a través del accionar de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, con
sus Escuela de Agronomía e Ingeniería Forestal. Entre los proyectos realizados a la fecha
destacan:

Evaluación de un proyecto de servicios mecanizados par la pequeña agricultura de la IX
Región. Financiamiento Organismos internacionales. Ejecución Universidad Católica de
Temuco - PAS Araucanía - U. Austral.

Prospección de mercado para productos hortícolas en la Patagonia Argentina.
Financiamiento Universidad Católica de Temuco-INDAP.

Estudio diagnóstico para la prefactibilidad de una red interinstitucional de servicios para la
pequeña agricultura de la IX Región. Financiamiento FNDR, ejecución Universidad Católica
de Temuco.

Prospección de las principales enfermedades que afectan el cultivo de papa en la Novena
Región. Período 1998-2000. Financiamiento; Dirección de Investigación. Universidad
Católica de Temuco.- Mapa de las principales enfermedades que afectan al cultivo de papa
en dos áreas agroecológicas: Precordillera andina y Secano costero.

Respuesta de diferentes variedades de papa a aplicaciones de agua mediante riego por
goteo. 2000-2001. Financiamiento; Dirección de Investigación. Universidad Católica de
Temuco.-

Implementación complementaria del laboratorio de mejoramiento vegetal, con fines de
docencia e investigación de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de la
Universidad Católica de Temuco.1999-2000. Financiado: Concurso de proyecto de
desarrollo institucional. Ministerio de Educación División de Educación Superior.
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Con este proyecto, se implementará de Equipamiento a la Escuela de Agronomía. Este
incluye. Termociclador de gradiente, cámaras electroforéticas, centrifugas, etc.

Selección y mejoramiento genético en base a comportamiento higiénico de abejas (Apis
mellifera) para
la Región de la Araucanía. 2001-2003. Financiamiento: Fondo de Desarrollo e Innovación -
Corfo.

Propagación de helechos endémicos del Archipiélago de Juan Femández. 2002-2003.
Financiamiento; Dirección de Investigación. Universidad Católica de Temuco.-

Mejoramiento en la calidad de la formación de ingenieros agrónomos y forestales de la
Universidad Católica de Temuco a través de la reformulación del plan curricular y la
adopción de estrategias de enseñanza y aprendizaje en el marco cognitivo-constructivista.
UCT0101. Proyecto MECE-SUP-2002-2004. Con este proyecto se busca el desarrollo de
unidades de aprendizaje en el área de la biotecnología, enfocada a profesionales del área
agrícola y forestal, como es el análisis del material genético vegetal. Este punto involucra
desde el desarrollo de protocolos de extracción del ADN vegetal, análisis de pureza de éste,
almacenamiento y desarrollo de técnicas de rutina y de vanguardia en biología molecular
vegetal, a la par con el conocimiento de las bases teóricas de estas. Además se pretende
que los alumnos adopten conductas de bioseguridad en el manejo de instrumental y
reactivos propios de un laboratorio de biotecnología. Todo esto permitirá dar una fuerte
base para incursionar en tecnologías tales como marcadores moleculares y su correlación
con el mejoramiento genético y generación de nueva información.

Equipamiento: Sistema de fotodocumentación, espectofotómetro, ultracongelador, etc.

Determinación de patrones moleculares mediante AFLP en papas chilenas y variedades
comerciales.

Con este proyecto se está montando la técnica de electroforesis de productos de
amplificación de AFLP y selección de combinaciones de "primers" más adecuados.

Desarrollo de producto orgánicos y funcionales en base a la avellana (Gevuina Avellana
Mol) y creación de mercados para su consumo. Proyecto Fondef 2001.

INDAP Y Red de Papa de Los Muermos

El Programa de Integración de Empresas de Pequeños Productores por Rubro, es un
esfuerzo del Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, para generar un diálogo y
planificación conjunta, que permita a las empresas de productores usuarios de INDAP,
generar ofertas negociables, mejorar los niveles de información técnica y comercial,
desarrollar estrategias de mercado, en función de satisfacer los requerimientos de mercado
con productos de calidad.

En este aspecto, el trabajo a desarrollar con la Red esta basado en el ámbito de generar
capacidades de aprendizaje e innovación, generar capacidades de gestión y lograr
economías de escala y poderes de negociación. . ....
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A partir de este Programa de integración de Redes INDAP, en la región se a constituido la
Red de Papa, con dos años de funcionamiento, ha logrado conformar Directivas de
representación, en la Comuna de Los Muermos y en la Provincia de Chiloe, contando
ambas con un Plan de Trabajo a ejecutar en el año 2003, que involucra los ámbitos de
organización, comunicación, relaciones públicas, tecnológico y comercial.

Los Objetivos de la Red son:

Incrementar las capacidades competitivas de los pequeños productores de papa y sus
organizaciones productivas, a través del mejoramiento de los procesos de articulación a los
mercados de insumos, productos y servicios

Generar espacios de participación y concertación entre las organizaciones que forman parte
de la Red, para el establecimiento de planes, programas y estrategias comunes que
permitan diagnosticar y establecer las vinculaciones necesarias con Instituciones públicas y
privadas.

Principales beneficios de la Red:

Fortalecer la capacidad negociadora de los productores y empresas económicas,
frente a los mercados de productos, insumos y servicios.

Identificar, organizar y gestionar ofertas negociables para cada empresa a nivel
individual, principalmente por la escala de volúmenes potenciales negociables, con que
cada empresa enfrenta el mercado.

Establecer Contactos comerciales y desarrollar negocios asociativos de segundo
nivel.

Posibilitar la realización de programas y proyectos de innovación tecnológica que
puedan ser transferidos al resto de las Empresas y socios que conforman la red

Promover y desarrollar con mayor facilidad una reflexión en los agricultores y sus
organizaciones, en cuanto a la complejidad que se presenta en torno a su inserción en los
mercados.

La Red de Papa consta con un Plan de Trabajo que contempla actividades en los
siguientes ámbitos de acción:

Comercial: Organización y gestión de negocios; prospección de nuevos mercados
nacionales e internacionales; análisis integral de los mercados con énfasis en los
requerimientos y desafíos para la EAC; realizar estudios, asesorías y consultorías
específicas.

Productivo: Establecer programas tecnológicos asociados a la innovación, investigación y
transferencia tecnológica; giras tecnológicas nacionales e internacionales; diseño e
implementación de programas integrados de calidad.

Formación y capacitación: Diseño, organización e implementación de programas de
capacitación y formación (cursos, seminarios, congresos, ferias, otros).
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Desarrollo organizacional: Intercambio de información y experiencias entre las redes;
establecimiento de agenda estratégica y planes de trabajo; articular a nivel regional y
nacional con otros instrumentos de apoyo INDAP y otras instituciones.

McCain Chile

McCain Foods es una empresa de alimentos de origen canadiense, fundada en 1956, que
en la actualidad esta en los 6 continentes, con valores de venta de $6.000.000.000 (dólar
canadiense).

McCain Foods es líder mundial de papas pre-fritas congeladas, ya que representa 1/3 del
mercado a nivel mundial, para lo cual tiene fábricas en Canadá, USA, Argentina, Polonia,
Bélgica, Holanda, Reino Unido, Francia, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda; donde se
procesan como materia prima 3 millones de toneladas de papa, lo que representa el 2% de
la producción mundial.

McCain Foods tiene más de 50 agrónomos, los que se desarrollan en trabajos de extensión
e investigación, de los cuales hay 8 PhD Y 15 MSc. McCain ha colaborado con proyectos
de investigación con los principales Centros de Investigación (estatales y universidades)
donde esta operando; además de poseer centros propios de investigación en cada uno de
los países donde hay fábrica.

McCain Foods, inicio sus actividades en Chile en 1996, con el fin de desarrollar un proyecto
de factibilidad de construir una fábrica en el sur de Chile, para lo cual se ha contactado con
agricultores, Centros de Investigación (INlA), Universidades, ACHIPA y empresas de
semillas, entre otros. Entre los aportes a la investigación local, destaca el convenio de
Investigación del Carbón de la Papa (Angiosirus sola m), desarrollado por el Dr. Andrade de
CRI-Carillanca.

Cooperativa Campesina Huincullican

La Cooperativa cuenta con 21 agricultores, principalmente pequeños agricultores de 2 ha
promedio del Sector de Hualpín y Teodoro Schimdt en la IX región. También ofrecen
consultoría a otros 75 agricultores del sector. Además se estima que su influencia recae en
más de 1200 agricultores de la zona. Todos estos agricultores tienen como principal rubro
la papa, dependiendo casi en su totalidad de este cultivo. Los agricultores reciben de la
Cooperativa asesoría técnica en papa,
En los últimos años el grupo está innovando en el objetivo de la producción tratando de
tener sus propios semilleros. Por lo cual ellos están hábidos de aplicar nuevas tecnologías
al cultivo que mejoren su rendimiento y calidad.
Huincullican cuenta 1 Ingeniero Agrónomo, 1 veterinario y 1 Tecnico Agrícola para su
asesoría.
Dado el interés de este grupo por innovar y el grave problema de manejo del tizón tardío
que han tenido que enfrentar, el cual produce pérdidas de hasta un 50% en su producción,
tienen interés en participar activamente en la búsqueda de alternativas de manejo de esta
enfermedad.
Ellos desarrollan comúnmente actividades en el Liceo Cristo Rey de la comuna. Este Liceo
es científico humanista, pero en los cursos de tercero y cuarto medio los alumnos tienen la
posibilidad de tomar especilidad de técnico agrícola. Para 19-eqw;-~crer:t.t..~con 2 profesores
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La agrupación está constituida por 23 asociados. Todos agricultores dedicados al cultivo y
comercialización de papa como actividad principal.
La organización existe desde la década del 80 y se constituyó formalmente en Septiembre
del 2001, para dar acceso a sus integrantes a los instrumentos de fomento productivo que
proporciona el estado.
La agupación suma un total de 1.840 ha con un promedio de 2.5 ha de cultivo de papa por
agricultor en rotación con pradera.
La orientación de su producción es principalmente consumo con variedades tardías, y
algunos integrantes han innovado en la producción de semilla corriente y certificada bajo
contrato.
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especilista en los módulos de agricultura e infrestructura y terreno para desarrollar
actividades agrícolasjar. Parte de las actividades comprometidas se realizarán en este liceo,
incorporando así en a los estudiantes en las actividades del proyecto.

Agrupación de pequeños productores agrícolas Semillero de Chonchi
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19.2. Instalaciones fisicas, administrativas y contables
1. Facilidades de infraestructura y eguipamíento importantes para la ejecución del proyecto.
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INIA posee Centros Regionales de Investigación a lo largo del país. En el CRI Remehue
cuenta con un moderno laboratorio de Ciencias Vegetales en el cual existen módulos de
Fitopatología (500m2), Biotecnología, Semillas, Calidad, Cultivos de Tejidos, oficinas y
auditourium. El laboratorio de Fitopatología y cultivos de tejidos cuenta con la mayoría del
equipamiento necesario para la realización de las actividades propuestas, tales como
autoclave, cámaras de crecimiento, incubadores, cámaras de flujo, refrigeradores,
microscopio y estereoscopio, agitadores, etc. También cuenta con 110m2 de invernadero
disponible para realizar la pruebas de resistencia y producción de tubérculos.
Además el CRI Remehue posee dos Centros Experiemtales en la X región, C.E. La Pampa
para producción de Semillas de papa de alta calidad, bodegas y laboratorios de cultivo in
vitro. El e.E. Butalcura para producción de ajos, papas y otros se ha logrado convertirse en
un apoyo importantes para el el desarrollo de la agricultura Chilota.
En la IX región se encuentra el Centro Regional de Investigación Carillanaca en Temuco, el
cual posee el Centro Tranapuente en la Comuna de Carahue. Este Centro, producto de un
Proyecto Regional, fue creado para ser el polo de desarrollo del sector papero de la IX
región. Cuenta con terreno e infrestructura de auditórium, laboratorio e invernadero para
realizar actvidades agrícolas.

2. Capacidad de gestión administrativo-contable.

El INIA presenta una estructura administrativa y contable de apoyo a los proyectos en
ejecución. Esta se organiza en dos niveles, uno nacional y otro regional. Esta estructura
administrativa lo capacita para desarrollar una optima gestión administrativa y contable de
este proyecto, pudiendo desarrollar contabilidades independientes por proyectos.
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20. OBSERVACiÓN SOBRE POSIBLES EVALUADORES
(Identificar a el o los especialistas que estime inconveniente que evalúen la
propuesta. Justificar)

Nombre Institución Cargo Observaciones
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ANEXO A

CARTAS DE COMPROMISO DE LOS APORTES DE
CONTRAPARTE (AGENTE POSTULANTE Y ASOCIADOS)
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ANEXO B

ANTECEDENTES DEL EQUIPO DE COORDINACiÓN y
EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO
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ANEXO e
CARTAS DE COMPROMISO DEL EQUIPO TÉCNICO Y DE

COORDINACiÓN
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PRECIOS O VALORIZACIONES DE BIENES y SERVICIOS

BIENES O SERVICIOS UNIDAD PRECIO POR UNIDAD

Estaciones meteorológicas 2 $ 2.200.000
Cámara de electroforesis 1 $ 708.000
Software Enfermedades papa 1 $ 360.000
Centrífuga 1 $ 3.000.000
PC genérico servidor 1 $ 1.200.000
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ANEXO D

CARTAS DE COMPROMISO, ACUERDOS O CONVENIOS
ENTRE EJECUTOR Y ASOCIADOS
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INIA-REMEHUE

CARTA - COMPROMISO DE LOS APORTES

Señores
Fondo de~ovación A~raria
Present~ \, {
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DIRECTOR ~
REGIONAL

¡JWL· ICH ·551, Director Regional del Centro Regional de
-";:;;=;i:fPI1estigación Remehue (INIA), confirma el aporte de 2 Estaciones

Meteorológicas, la primera ubicada en INIA (Remehue), Marca Eijelkamp y la
otra ubicada en el Centro Experimental La Pampa (Purranque), Marca
Campbell Modelo CRIOX. Estas estaciones podrán ser utilizadas en el
proyecto: "Uso de Pronosticadores para el desarrollo de estrategias de
manejo integrado del tizón tardío de la papa en la zona sur de Chile".

En el proyecto original esto se valorizó como Equipamiento de laboratorios y,
otros, en el ítem redes agrometeorológicas de INIA.

OSORNO, 11 Noviembre del 2003
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GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES

AGROPECUARIAS

CARTA - COMPROMISO DE LOS APORTES

Señores
Fondo de Innovación Agraria
Presente

FERNANDO ORTEGA KLOSE. Director Regional del Centro Regional de
Investigación Carillanca (INIA), confirma el aporte de una Estación Meteorológica,
Marca Eijelkamp, ubicada en el Centro Regional de la Papa Tranapuente, la cual
podrá ser utilizada en el proyecto: "Uso de Pronosticadores para el desarrollo
de estrategias de manejo integrado del tizón tardío de la papa en la zona sur
de Chile".

En el proyecto original, esta estación meteorológica se valorizó como Equipamiento
de laboratorios y otros, en el ítem redes agrometeorológicas de INIA.

Director Regional
INIA Carillanca

TEMUCO, 12 de noviembre de 2003.
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PUERTO SAAVEDRA, 11 de noviembre de 2003.
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CART A COMPROMISO DE LOS APORTES

Señores
Fondo de Innovación Agraria
Presente

JUAN ENRIQUE LÜER M., Agricultor Productor de Papa de la comuna de
Saavedra declara su interés y compromiso, para apoyar y participar con el Instituto
de Investigaciones Agropecuarias (INIA) en la ejecución del Proyecto "Uso de
Pronosticadores para el desarrollo de estrategias de manejo integrado del
tizón tardío de la papa en la zona sur de Chile". En el caso que este sea
aprobado y financiado por el Concurso Nacional de Proyectos de Innovación
Agraria 2003 del Fondo de Innovación Agraria (FIA).

Mi compromiso y participación se materializará a través del aporte en recursos
humanos e infraestructura física a saber:

Recursos Humanos
Nombre % Dedicación

mensual
i Valor Total Proyecto ($) :

i Juan E. Lüer M. 5 3.600.000I

! Total Recursos Humanos 3.888.000 i,~.----~~~~~~=~=-~-------------~----------~~~~

Infraestructu ra
I Terreno (0,1 ha)

,
60.000 ¡

Bodega 120.000I
Fertilizantes 128.000
Preparación de suelo 32.000
Control de malezas 9.200
Control Insectos I 2.500
Riego 70.000
1 Estación Meteorológica Marca Oregon Modelo WM918 2.000.000

I Total í.421.700

L................... ...........................................
\ 'HH/f,;¡ JUé Enrique Lü, .' .,:/~-.,

"<- • ó/,/, ut: 6.826.643
er M~
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ANEXO G

ANTECEDENTES LEGALES Y FINANCIEROS DEL AGENTE
POSTULANTE Y ASOCIADOS
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