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CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS
DE INNOVACiÓN AGRARIA 2003

FORMULARIO DE PRESENTACiÓN
DE PROPUESTAS

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

Antes de iniciar la preparación del proyecto y el llenado del
formulario se solicita leer con detención todos los puntos de las
Bases Generales e Instructivo para la Presentación de Propuestas, a
fin de evitar errores que dificultarán posteriormente la evaluación de la
propuesta por parte de la Fundación, o que puedan ser motivo de rechazo
de la propuesta en las etapas de admisión o evaluación.

El formulario está dividido en secciones, que incluyen cierto espacio para
la presentación de la información. Si el espacio en una sección
determinada no es suficiente, se podrán agregar hojas adicionales,
identificando la sección a la cual pertenecen. Podrá adjuntarse además
cualquier otro tipo de información adicional o aclaratoria que se considere
importante para la adecuada descripción de la propuesta.
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FOLIO DE
BASES

CÓDIGO
(uso interno)

1. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

224

NOMBRE DEL PROYECTO:

FIA-PI-C-2003-1- A- ~1

Desarrollo De Una Metodología Nueva Para Manejo Sectorizado De Huertos De Manzanas Y
Duraznos, Usando Imágenes Multiespectrales En Tiempo Real.

Línea Temática:
IManejo Productivo I IFruticultura

Rubro:.~ ~

RUT: 3.701.411-7

Dirección: Fidel Oteiza 1956
Fono: 56-2-2252118

AGENTE POSTULANTE:

DURACiÓN: 48 mesesl

Nombre : Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA)
CRI QUILAMAPU.

Región(es) de Ejecución: fEXTA, SEPTIMA y OCTAVA REGION

Fecha de Inicio: INOV - 2003

Fecha de Término: INOV - 2007

Dirección : Avda. Vicente Méndez 515 Ciudad y Región: Chillan, R. VIII.
RUT : 61.312.000-9
Teléfono : 56-42-209500 Fax y e-mail:209676, fgonzale@inia.cl
Cuenta Bancaria (tipo, N°, banco): 22-04595-4 Banco de Santiago

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANTE:

COSTO TOTAL DEL PROYECTO
(Valores Reajustados)

FINANCIAMIENTO SOLICITADO
(Valores Reajustados)

APORTE DE CONTRAPARTE
(Valores Reajustados)

$1'--__ $_2_~_8.2_3_8._53~11

$1'-- $_9_8.6_8_8._37~ol

$1'-- $1~'i-~-.5_5_0_, ~_'__¡4 65.1-
%

mailto:fgonzale@inia.cl
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AGrES ASOCIADOS:

J Nombre : Hacienda Sofruco S.A.

Dirección
Ciudad Y Región :
RUT
Teléfono

Carretera de la Fruta km 30
Peumo VI Región
90.831.000-4
02-6332104 072-501300 Fa.x y e-mail: 07.2-501556

(Se deberá repetir esta infOrmación tantas veces como números de asociados participen)

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANTE:

Nombre: Sr. Ismael Ossa Errázuriz
Cargo en el agente postulante: Presidente Director
RUT: 3.891.181-3

Dirección: FWldo La Rosa C era la Fruta km 30.
Ciudad y Región: PeWl10 VI Región
Fax ye-mail: 072-501556Fono: 072-50] 300

:;;

.<"1"',' .:,: ~'f

,,:~\:,:~\~,;y~c~':,~{;
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AGENTES ASOCIADOS:

Nombre
Dirección
RUT
Teléfono
Ciudad
Región

: Sociedad Agrícola San Manuel Ltda.
: Fundo San Manuel de los Niches
: 84.109.000-4
: 56-75- 371034 Fax y e-mail: 56-75-371034
: Curicó
: VII

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO:

Nombre: Sr. Gonzalo Hargous Middlenton
Cargo en el agente postulante: Administrador General

Dirección: Fundo San Manuel Los Niches
Ciudad y Región: Curicó VII Región
Fono: 56-75- 371034 Fax y e-mail: 56-75- 371034

I
1-;-'\~>,.

... ;'.
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AGENTES ASOCIADOS:i Nombre : SERVICIOS AGROPRECISION LTDA

Dirección
RUT
Teléfono

:Parcela 146 Sta. Cecilia, Colina Ciudad y Región: Santiago R..."\1
:77 .600.040-k
:2746658 Fax y e-mail:2746658, servicios@agroprecision.cl

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de asociados participen)

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANTE

Nombre: Ricardo Rodriguez Cienfuegos
Cargo en el agente postulante: Gerente General

RUT: 10.205.577-2

Teléfono :2746658

mailto:servicios@agroprecision.cl
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Dewain Davis 405-377-3714

•

Firma: TcrraVerde TechnoIQgj_~~
Ciry - State: Stillwate~. Oklahoma 7407"¡'USA
Fax y e-mail:

• AGE~TES ASOCLWOS:

• ] Company Name: TerraVerde Technologies

Address :2306 W. 7th City - State: Stillwater, Oklahoma 74074 USA
• Ident. Number:513-45-5823

Phone :450-377-371:+•
• Legal Represent of Postulant _\.gent:

Fax y i,!-maiI:405-377-3714
dewain:'íi'terraverdetech.com

••••••••••••••••••••

Name: Dewain Davis
Responsibility in the company of Postulant Agent: President

Ident. Number (ID) :513-46-58:3
Address: 4013 Timberline Dr
Phone: 405-377-4339

p.2
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AG~NTES ASOCIADOS:

J Nombre : FACUL TAD DE AGRONOMÍA, UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

Ciudad y Región: VIIIVicente Méndez 595
81.494.400-k
208817

Dirección
RUT
Teléfono Fax y e-mail: 275309

agronomi@chillan.udec.el

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de asociados participen)

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANTE:
/~

Nombre: ALEJANDRO SANTA MARIA SANSANA /' '

Cargo en el agente postulante: DIRECTOR CAMPU CHILLAN - U. DE CONCEPCION

RUT: 5.144.003-k
Dirección: Vicente Méndez 595
Fono: 208505

"""T .-.\
Firma: l!----~~--~~-------
Ciudad y Región~ Chillán,ym Región
Fax y e-mail: 275299
campus@chillan.udec.el

//'
f"-}, .-
\ .~.

" _,-
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AGENTES ASOCIADOS:

_j Nombre : José Mery y Compañía Limitada.

Dirección
RUT
Teléfono

: Manso Velasco 20 Ciudad YRegión: Curicó Región VII
: 77.681330-3
: 075- 323269 Fa.xye-mail: 075-323197

• (Se deberá repetir esta información tantas veces como números de asociados participen)

•••••••••••••••••••••

Fax y e-inail: jhnur'á'enteJchile.net

"'

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSI'ULANTE:

Nombre: Sr. José Horacio Merv Grez I

Cargo en el agente postulante: Gerente Técnico C~érci~1

!
(

~~--'-RUT: 6.322.] 96-] Filma: ---:.:......,,...--------4__::_
Dirección: Parcela 4-A Las B.-peransa _ -.. ------_:>
Ciudad y Región: San Fernando VD Región .;____.---
Fono: 072- 781377



7NTES ASOCIADOS:

Nombre : FACUL T AD DE AGRONOMÍA, UNIVERSIDAD DE T ALCA

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de asociados participen)

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANTE:

Nombre: SAMUEL ORTEGA FARIAS
Cargo en el agente postulante: DECANO DE LA F ACUL T AD

•••••••••••••••••••••••••••••

-U

Dirección
RUT
Teléfono

RUT:
Dirección:
Fono:

" ~__;::1,_1: -;-~:-. -7~~~ :-,_11\:,",
,--:". ( G) (71, 2';O~~11)
:'1..<: (;3) (71,1 200362-;.C i;e

Ciudad y Región: VII

Fax y e-mail:

". O O .'/K'
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2.2 . Equipo Técnico del Proyecto
(presentar en Anexo B información solicitada sobre los miembros del equipo- técni~}h·,'T.
en Anexo e las cartas de com romiso de artic; ación

• Nombre Completo
y Firma

RUT Profesión

•
STANLEY BEST
INIA

• EM+tIO,R~
INIA I / _

• ~/'9

I
6.098.948-0

ING.
AGRONOMO
Ph.D

Especialidad

30

FERTILIDAD
VEGETAL y
EDAFOLOGIA

FERTILIDAD
VEGETAL Y
EDAFOLOGIA

20

• GA~ALI US'
INIA . ~• L'-/

1 ~

6.617842-5
10ING.

AGRONOMO
M.Sc.

FRUTICUL TURA FRUTICUL TURA
(CAROZOS)

• ANDRÉ&-F.:RANC'E¡
INIAd-¡· /,,\.~ .
/ ~:

7.256.730-7 10ING.
AGRONOMO
Ph.D

FITOPATOLOGO FITOPATOLOGO

• ANTONIO YURI ING.
U DE TALCA 8.037.817-3 AGRONOMO

• Ph.Dr.S~A~\M~~~O~IR=TE~G~A~-r---------r.I7.N~G~.-------r.R~I~E~G~O~------+~RIE~G~O~--------4----1-0---4

• U BÉ TALCA 9.126.553-2 AGRONOMO
,/ \ \ Ph.D·\JOSE MERY

• SIMAQ \

• <Y
1~

• POZO
U.DEC ¡b( >_ 0_, '- /

1,\

6.322.196-1

10.797.751-1

6.605.490-K

•
• MARCrt\NO l'

CLARlET \. j 7.955.464-2
• INIA -- ~===:f:-.\I

••

ING.
AGRONOMO
DOCTOR

ING. CIVIL
INDUSTRIAL

ING.
AGRONOMO
Ph.D

Licenciado
Biología

FRUTICUL TURA

MAQUINARIA
AGRICOLA

ECONOMIA

FISIOLOGIA
VEGETAL

Sistemas de Inf
Geográfica (SIG)

FRUTICUL TURA
(POMACEAS)

MAQUINARIA
AGRICOLA y
MANEJO DE
PESTICIDAS
ECONOMIA

FISIOLOGIA
VEGETAL

SIG

10

10
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Nombre Completo FUNSIONES SEGUN ACTIVIDADES
Y Firma ASIGNADAS POR PROFESIONAL

Su cargo es de investigador principal, donde su función es coordinar y gestionar el
STANLEY BEST desarrollo del proyecto. Encargado de análisis geoestadrsticos e integración de
INIA información espacio-temporal para su intepretación en conjunto con los especialistas por

área temática del proyecto. Estará encargado de desarrollar y operativibilizar los sistemas
de adquisición de información de terreno con fines de trazabilidad y monitoreo dirigido.
Además, estará encargado de la creación de la aplicación digital que será desarrollado en
conjunto con la empresa TerraVerde Int.

JUAN ALBERTO Su cargo es de co-investigador por parte de la Facultad de Agronomía, Universidad de
BARRERA Concepción, este profesional es especialista en Sistemas de Información Geográfica y
UDEC Análisis de de segmentación y de multicriterios de imágenes. Además, su función es

mantener la coherencia de la información en el SIG para los efectos del análisis espacial.
Por otra parte, apoyará en la Qestión del proyecto, en su calidad de Director Alterno.

EMILIO RUZ Caracterización química y nutricional de los huertos en estudio, manejo de la composición
INIA de los fertilizantes en el sistema de riego tecnificado, expresión del impacto de la

fertilización en cada zona homoqénea en función de rendimiento v calidad.
GAMALlERLEMUS Interpretación de la respuesta de los Duraznos (Carosos) a cambios de manejos
INIA agronómicos y recomendación de mejor manejo de sitio específico en base de la

información recopilada en carozos, recomendación de ajustes de manejos, es decir
coeficientes de ajuste.

ANDRES FRANCE Evaluar la efectividad de las aplicaciones de pesticidas en el manejo variable en cada
INIA zona homogénea y recomendar los coeficientes de ajustes de las aplicaciones.

ANTONIO YURI Su cargo es de co-investigador por parte de la Facultad de Agronomía, Universidad de
U DE TALCA Talca. Interpretación de la respuesta de los Manzanos (pomaceas) a cambios de manejos

agronómicos y recomendación de mejor manejo de sitio específico en base de la
información recopilada en pomáceas, recomendación de ajustes de manejos, es decir
coeficientes de ajuste.

SAMUEL ORTEGA Su cargo es de co-investigador por parte de la Facultad de Agronomía, Universidad de
U DE TALCA Talca. Evaluación del impacto del riego en la variabilidad de la respuesta de rendimiento y

calidad, presente en los huertos. Ajustes necesarios para compensar la variabilidad en
cada zona homogénea.

JOSE MERY Desarrollo de una metodología de aplicación variable de pesticidas dentro de los huertos,
SIMAQ en función de los coeficientes entregados por los especialistas en función a los volúmenes

de canopia existentes por zona homogénea.

RODRIGO AVILES Análisis de equilibrio económico y sensibilidad de la tecnología de sitio específico.
INIA
ALEJANDRO DEL Integración de las respuestas fisiológicas a las diferentes variables cuantificadas en el
POZO proyecto,que permitanexplicarel porquese evidencianlas variacioneseSpaCial~ t.--------
UDEC de los huertos y recomendar en conjunto con los demás especialistas para acciones 1

correctivas en favor del rendimiento y calidad. / . / ~
/ "

MARCELlNO Apoyo logístico en los sistemas digitales, proveer de informes y mapas de terrenos y
CLARET establecer las facilidades de la distribución oportuna de la información entre el staff de ~
INIA profesionales, actualización de la información en la página web del proyecto.

Estudiantes de Pre y Apoyo de la investigación en terreno dado la gran cantidad de información requerida con
Post Grado. un alto porcentaje de tiempo necesario para su recolección. Además, se requierE! de un

personal que posea conocimiento de los sistemas digitales de captura e interpretación de
la información requerida por el proyecto. Sin embargo. la importancia de constar con estos
alumnos está dada por la gran necesidad de generar competencia en el uso de estos
sistemas en el medio agrícola.
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EQUIPO DE COORDINACiÓN Y EQUIPO TÉCNICO DEL
PROYECTO

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

2.

COORDINADOR DEL PROYECTO
RUT

10.267.738-2
NOMBRE
Stanley Best Sepúlveda.

• AGENTE

••••••••••

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS
CRI QUILAMAPU

CARGO ACTUAL
DIRECTOR DEPARTAMENTO RRNN
INIA CRI QUILAMAPU

DIRECCI N

AVENIDA VICENTE MENDEZ 515

FONO FAX

56 - 42 - 209761 56 - 42 - 209767

40

CASILLA

426

CIUDAD

CHILLAN

E-MAIL
sbest@quilamapu.inia.el

COORDINADOR ALTERNO DEL PROYECTO
RUT
9.378.842-7

NOMBRE

• JUAN ALBERTO BARRERA
AGENTE

• PROYECTO

••••••••••

FACULTAD DE AGRONOMIA
DEPARTAMENTO DE SUELOS
UNIVERSIDAD DE CONCEPCION

%/AÑO

30

CARGO ACTUAL
PROFESOR DE FOTOINTERPRETACION Y GEOMATICA AGRICOLA

CASILLA
537

DIRECC

AVENIDA VICENTE MENDEZ 595

CIUq'AD
; ".

\
CHILL.:,A.N

FAX
56 - 42 - 208881 el

FONO
56 - 42 - 208881

EMAIL

mailto:sbest@quilamapu.inia.el
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3. BREVE RESUMEN DEL PROYECTO
(Completar esta sección al finalizar la formulación del Proyecto)

El proyecto presenta diversos elementos que permiten justificar la oportunidad de desarrollar la
tecnología propuesta.

El propósito de este proyecto es introducir una tecnología nueva, sobre la base del uso de imágenes
multiespectrales tomadas en tiempo real para identificar y magnificar las diferencias en los huertos y
asociar estas diferencias a las causales en terreno. El contar con esta información sectorizada dentro
del huerto facilita la toma de decisiones para corregir o disminuir la variabilidad, obtener registros
temporales y lograr gestionar el huerto de forma integrada en un sistema digital. Las potencialidades
de esta metodología se traducen en la posibilidad de gestionar el manejo del huerto por medio de la
zonificación natural existente y establecer un procedimiento ordenado en la cosecha por madurez,
aplicación de agroquímicos y riegos entre otras labores culturales. Por otra parte el contar con
información digitalizada sobre las distintas variables, y labores realizadas en toda la temporada de
producción, facilita el cumplimiento a las crecientes exigencias internacionales de trazabilidad. Por
último esta tecnología ayuda a posicionar a las empresas a un nivel de competitividad igualo superior
que los países desarrollados, aumentando el horizonte de competitividad de la agricultura chilena.

Hemos de indicar que las experiencias sobre la aplicabilidad de estas técnicas, solo han sido probadas
en viñedos y su uso en frutales ha sido muy insipiente, dada la falta de investigación sobre el tema
(Nacional e Internacional), ya que, la producción de los frutales es compleja, y depende de muchos
factores. El proyecto busca determinar la magnitud y priorización de los factores que se pueden
manejar para que la empresa frutícola obtenga más control sobre estos y obtenga mayores beneficios,
consecuentemente podrá cumplir en mejor forma con las normativas internacionales de exportación.

Este proyecto pretende desarrollar la metodología en huertos de manzanos y duraznos a costos
asequibles para el empresario y/o fruticultor. Los ejecutores serán INIA como institución principal,
asociada a la Universidad de Concepción (Departamento de Suelos, Facultad de Agronomía),
Universidad de Talca, (Facultad de Agronomía) Empresas de servicios (SIMAQ S.A, Agroprecisión
Ltda y Terra Verde International) y las siguientes empresas frutícolas: Soco Agrícola San Manuel Ltda
(David del Curto) y Hacienda Rosasofruco Ltda, solicitando a la Fundación para la Innovación Agraria
(FIA) un monto equivalente al 34,3% de los costos totales del proyecto.

Palabras claves: Frutales, Manzanos, Duraznos, Variabilidad espacial, Sitio específico, Calidad,
Impacto ambiental, sensores remotos, Sistema de Información Geográfica (SIG) y trazabilidad de
productos frutícolas.
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4. IDENTIFICACiÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER

Determinar, analizar y cuantificar la variabilidad de calidad y rendimiento en huertos de
manzanos y duraznos.

Los mercados internacionales tienen cada vez estándares de calidad mayores, por lo que, los países
en vías de desarrollo deben plantearse la necesidad de hacer frente al cumplimiento de dichas
exigencias. En la mayoría de los casos no se cuentan con las herramientas necesarias para enfrentar
este problema o aun peor, no se ha tomado conciencia de ellas y sus implicancias a mediano plazo, a
lo anterior se agrega la alta competencia internacional, que reduce paulatinamente el mercado objetivo
o sencillamente se pierde el mercado, ello obliga indiscutiblemente a cumplir con las normas
impuestas para nuestra fruta de exportación.

El negocio frutícola a través del tiempo ha sido rentable, pero en los últimos años los márgenes han
ido disminuyendo. El proceso de globalización a abierto la posibilidad de acceder a mercados distintos
a causa de los tratados bilaterales, consecuentemente las exigencias y normas aumentarán, si bien,
los acuerdos de libre comercio implican una amenaza, también es una oportunidad, siempre que
utilicemos la tecnología para competir de igual a igual con los países mas desarrollados y cumplamos
con las normas como la EUREPGAP, que no son otra cosa que la aplicación de buenas practicas
agrícolas en cultivos hortofrutícolas; calidad, sanidad de la producción, trazabilidad, protección del
medio ambiente, etc.

La apertura económica que tiene Chile en estos momentos nos permite poner nuestros productos en
un número importantes de países. Un ejemplo de lo que significa la apertura comercial de Chile con la
UE es que de aquí a siete años el arancel para los duraznos será cero, actualmente el arancel es del
17.6 %, esto quiere decir que en siete años mas el empresario agrícola ganará un 17.6 % mas de lo
que gana actualmente, con las manzanas pasa algo similar, actualmente el arancel es de un 5% y se
desgravará a cero con la UE.

El problema central es que el cumplimiento de estas normas (EUREPGAP), no es fácil, ya que existe
un problema de estabilidad en la producción y una normalización a cumplir, lamentablemente la
variabilidad de la calidad, rendimiento, uso indiscriminado de agroquímicos, suelos y recursos hídricos
hace que el esquema exigido como agricultura sustentable se encuentre en tela de juicio en un futuro
muy cercano. Este panorama se complica con las supervisiones y controles que imponen los
mercados de destino, los cuales cada día son más difíciles de eludir por diversas razones, primero
porque recién se esta hablando del manejo diferenciado o de sitio específico y no existe conciencia del
cambio y adopción de nuevas herramientas y las exigencias que ellas conllevan.

Por el contrario, por falta de información, el manejo agronómico al que se someten los huertos tiende a
ser homogéneo, es decir se consideran que los factores productivos (suelos, agua, nutrientes,
microrelieve, etc.) tienen una distribución regular en el huerto, ya que no se dispone de herramientas
de bajo costo que permitan la obtención de la información necesaria que detalle estas variaciones.

Lo anterior permite que la variabilidad de vigor de los frutales siempre este presente y los esfuerzq.
para disminuirlas no sean significativos, de igual manera se esta incurriendo en un alto costo ~,1a
normalización de la información de campo con el objeto de responder a las exigencias i!~stas
como la llamada trazabilidad del producto, agendas en la aplicación de agroquímicos y poli ~9,Bsd....e
reducción, entre otras muchas. Todos los esfuerzos que actualmente se han realizado, a 'ritan al
cumplimiento de estas normas, sin embargo, la información generada en el proceso no esta si .do útil
para obtener mejor calidad y rendimientos, ya que la información dispersa en este momento eS\$9IO'un
dato y no una herramienta o guía de acción en el manejo del huerto. '<, ,
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La organización e incorporación de toda la información anteriormente descrita, en un sistema digital,
permite el posterior análisis de la misma, sin embargo, esta por sí sola no permite identificar la
variabilidad espacial de calidades, rendimientos y factores productivos si no se incorpora el aspecto
espacial (geográfico) y temporal (evolución) de los mismos, siendo estos últimos los que realmente
permiten sectorizar los problemas. Al respecto, las empresas han tratado de identificar variaciones
espaciotemporal con metodologías muy rudimentarias y de alto costo, las cuales no han obtenidos
buenos resultados, por lo engorroso y el tiempo de captura que implica el obtenerlos, agregando que
no se ha podido establecer un criterio estándar que sea aplicable.

Para responder a lo anterior, este proyecto introducirá una tecnología nueva, la cual consiste en
obtener imágenes multiespectrales oportunamente para identificar y magnificar las diferencias en los
huertos y asociar estas diferencias a las causales en terreno, paso seguido, se pretende tomar
acciones cuantificables para corregir o disminuir la variabilidad, obtener registros temporales y lograr
gestionar el huerto de forma integrada en un sistema digital. Las potencialidades de esta metodología
permite gestionar el huerto por medio de la zonificación natural existente y establecer un procedimiento
ordenado en la cosecha por madurez, aplicación de agroquímicos y riegos entre otras labores
culturales, en resumen se podrá mejorar el proceso productivo, cumplir con las exigencias
internacionales y posicionar las empresas a un nivel de competitividad igualo superior que los países
desarrollados, aumentando el horizonte de competitividad de la agricultura chilena.

.;
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5. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACiÓN DEL PROYECTO

Los datos sobre la evolución del consumo agroalimentario de frutas en general indican un constante
crecimiento en la última década, sin embargo existen pocos estudios de predicción sobre el desarrollo
futuro del mercado frutícola (GEEST PLC, 1993).

Literatura sobre el desarrollo futuro de los mercados se puede encontrar en "Entorno competitivo y las
estrategias comerciales en el sector agrario" (BRIZ ESCRIBANO 1994); "Visión de la industria frutfco/a
chilena" (ARAYA, 1997); "Integración de los mercados mayoristas de manzanas en el MERCOSUR"
(GIL ROIG et al, 1998); "Fruticultura en Perspectiva" (GIACINTI et al, 1998), entre otros.

Al analizar el crecimiento a nivel mundial del consumo de fruta fresca en la última década, en su
aspecto comercial y estratégico, el crecimiento se proyecta con una tasa de 3.6% (FAO, 2003), desde
el punto de vista estratégico (Modelo de Análisis de Posicionamiento en el Consumo (MAP», el
diagnóstico dice que el empresario a tendido a una visión del negocio como tal, más que una visión de
planificación a futuro.

1. Frutas frescas en el mundo

En el 2000 la producción mundial de frutas fue de 459 millones de ton., con un 22% industrializado y el
78% restante se comercializó en fresco (FAO, 2003), este ultimo segmento es manejado por la
pequeña y mediana empresa (MiPyMEs), generando una gran cantidad de empleo.

En el ámbito frutícola se puede observar que existen tres grandes grupos; las de grupo de naranja,
mandarina, banana, uva y manzana mayor a 50 millones de ton producidas al año; las del grupo de
plátano, mango, pera, ananá, nectarina y durazno que producen entre 10.1 Y 35 millones ton. Por
último, las del grupo del limón, ciruela, pomelo, papaya, kiwi, melón, dátiles, palta, entre otras frutas
que no superan los 10 millones de toneladas anuales.

Según las indagaciones con la empresa privada chilena, indican que los frutales de mayor interés para
este estudio son el Manzano y Durazno, los cuales son coincidentes con el aporte de las exportaciones
chilenas al mercado mundial, apreciación que se fundamenta en los siguientes párrafos:

1.1. Manzanos

Entre 1990 Y el 2000, la producción de manzanas creció a una taza media anual del 3.2%, la Figura 1
muestra la evolución en la producción e importación de manzanas de los principales países
compradores del hemisferio norte. La Figura 2 muestra la evolución de producción y exportación de los
principales países competidores de Chile.

"'-"

! ',,'
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De la Figura 1 y 2, se desprende que el consumo fresco de manzanas entre 1990 y 2000, creció a una
tasa anual del 3.06%, estabilizándose en un 1.4% en los últimos 3 años, concluyendo que ha sido un
rubro inestable en el tiempo, pero los principales países productores y consumidores, muestran una
tasa de crecimiento de consumo fresco anual por encima de la media mundial (3.06%), tales como
China (12,3%) y Nueva Zelanda (4,2%). China no es un competidor en el mercado internacional,
porque consume por sobre su producción nacional, a diferencia de Nueva Zelanda quien produce más
de los que consume, por lo cual se transforma en un competidor directo de la producción chilena,
situación que se agrava porque este último sale al mercado en igual época que la fruta nacional.

Un segundo grupo que si bien se encuentra por debajo de la media mundial, siguen creciendo, en este
grupo se encuentra Brasil (3%); Argentina (2.4%); Japón (1.5%); Austria (0.8%), Bélgica - Luxemburgo
(0.45%) y Chile (0.2%). En Chile cada año se distancia más la diferencia entre lo consumido y el
volumen exportado, este hecho genera una fuerte dependencia a la capacidad de gestión para poner
nuestro producto en el mercado internacional y mantener la dinámica del negocio.

Por otro lado, los países que muestran una tasa negativa de crecimiento en el consumo de manzanas
(mercados vulnerable o en retracción), como Canadá (-5.3%); Dinamarca (-4.3%); Holanda (-4.2%);
España (-4.1); Rusia (-3.3%); Francia (-2.8%); África del Sur (-1.8%); Italia (-1.7%); Inglaterra (-1.2%);
Australia (-1%); Alemania (-0.7%) y EEUU (-0.3%), no necesariamente están consumiendo menos
manzanas, si no que, han diversificado su consumo de fruta, por ello el consumo relativo de manzana
estadísticamente disminuye por productos sustitutos. Esto hace que dichos países demanden una
mejor calidad y sanidad, agravando esta situación para el mercado de la fruta nacional porque estos
países son nuestros principales compradores, obligando necesariamente satisfacer este requerimiento
para mantenerse en el mercado.

De los párrafos anteriores se concluye que existe una fuerte competencia en la producción de
manzanos a nivel mundial, que chile depende de las exportaciones para mantener el negocio y
finalmente que debemos mejorar indiscutiblemente la calidad y sanidad de nuestro producto.

1.2. Duraznos y nectarines

Los antecedentes mundiales de la FAO respecto a las plantaciones de duraznos y nectarinos
muestran un incremento superior a 20% en el período 1996-2002, lo que representa un aumento anual
de 2,5%, evolucionando desde algo más de 1,8 millones a alrededor de 2,2 millones de hectáreas en
dicho período.

Similar tendencia se aprecia en la producción, que de 11,7 millones de ton en 1996 sube a 13,4
millones en el año 2002, con un 14% de aumento. Los países asiáticos participan con más de 40% de
la producción mundial y, entre ellos, China aporta más del 75% de este volumen.

•.. I-.;':I·R":~·\'··'-·
-"'" '-..._: :- ::,~.,
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Cuadro N° 1
Producción mundial de duraznos y nectarines

Miles de toneladas

Regiones y países Año Variación Variación Participación
período % anual % 2002

1996 2002

Mundo 11. 716 13.461 14,9 2,0 100,0

Africa 647 672 3,9 0,5 5,0

América Norte y Central 1.371 1.540 12.4 1,7 11.4

América del Sur 778 840 8,0 1,1 6,2

Asia 4.242 5.890 38,8 4,8 43,8

Europa 4.591 4.417 -3,8 -0,6 32,8

Oceanía 86 101 17,3 2,3 0,8

Unión Europea (15) 4.206 4.170 -0,8 -0,1 31,0

Argentina 260 252 -3,0 -0.4 1,9

Australia 79 90 14.4 1,9 0,7

Chile * 280 297 6,1 0,8 2,2

México 151 153 1,7 0,2 1,1

Nueva Zelandia 8 11 46,9 5,6 0,1

Sudáfrica 173 209 20,6 2,7 1,6

Fuente: FAO y ODEPA para Chile 2002 *

D

La UE (15) participa con más de 30% de la producción mundial, e Italia y España en conjunto producen
dos tercios de ese aporte, seguidos por Grecia y Francia. Más atrás se sitúan América del Norte y
Central con 11% de la cifra general, en la que EE. UU. participa con 90%, seguido más atrás por
México, que supera las 150 mil ton de estas frutas. . Entre los paises del hemisferio sur desta
Argentina y Chile, con cerca de 250 mil ton cada uno, y Sudáfrica, con 200 mil ton.

. _/~~---~.._.---.,
/" Q\'. Cii;i_ ".

/«) J.:::

Los principal~s paises e~portadores de dur~znos. y nectari~e.s, son los mismos Produ.ctores,.Ii~¡r~d§'_L:;; __,_. ti
Europa, seguida por Amenca del Nort~ y mas atras por Amenca del Sur, en donde Chile, sl.ble_.i~o~·.' :-.;~:: ,~;:,Sj
entre 8% y 9% de las ventas mundiales, supera el 80% de las exportaciones del hemlsfe Ig o dé- c:. ~ _\\.\'Vs .:
contraestación, abasteciendo a los países del hemisferio norte, EE.UU. en especial. \ ~0_ .~~Si Q\ <, ,,,.{)"r'-0--u\ ~

'\'. -, '.y " ¿.
'<-::?;,~ ~~

'<:.::_ION O'\R!\ \J'-"-.:..~_:_'Cuadro N° 2
Exportaciones de duraznos y nectarines

Toneladas
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1996 2001

Mundo 1.001.930 1.218.278

Chile 93.594 104.365

% participación 9,3 8,6

Hemisferio Sur 108.758 126.005

Chile 93.594 104.365

% participación 86,1 82,8

Fuente: FAO

De los párrafos anteriores se puede desprender que si bien Europa y América del Norte son los
principales productores y exportadores, también son los principales consumidores ya que sus
exportaciones tienden a disminuir, esto hace que Chile tenga una oportunidad creciente en el mercado
internacional, pero al igual que el caso de manzano comparten iguales riesgos en la competitividad.

EE.UU. es el principal mercado de duraznos y nectarines, y Chile le destina en torno a dos tercios de
sus exportaciones. Le siguen países latinoamericanos, liderados por México, también se aprecia la
apertura de mercados como el Lejano y Medio Oriente. En el primero de estos mercados se aprecia un
aumento significativo de las cantidades de cajas exportadas desde la temporada 96-98 a la 99-2000.
Hacia los países europeos las cantidades son menores, al igual que los envíos a los países asiáticos.
Europa podría llegar a absorber volúmenes moderadamente crecientes de estos productos como
resultado de la negociación de Chile con la UE, aunque duraznos y nectarines (Código TARIC 080930)
quedaron sujetos a una desgravación a 7 años de los aranceles actualmente vigentes, que alcanzan
17,6% para ambos productos. Se espera que en el mediano plazo esa reducción amplie las
condiciones de competitividad (ODEPA).

Desde la década de los ochenta ambos carozos han experimentado fuertes expansiones y posteriores
arranques para reemplazar variedades que provienen mayoritaria mente de California, EE.UU. Los
comportamientos de muchas de ellas no han resultado los esperados al cambiar de hemisferio y medio
ambiente, aun cuando tengan condiciones agroclimáticas similares.

Chile es el país del hemisferio sur que cuenta con las mejores condiciones para el cultivo de carozos,
pero, por razones de oportunidad comercial, ha faltado la validación del comportamiento varietal en las
regiones con mejores aptitudes antes de establecer los huertos, unido a la menor resistencia de
poscosecha, en comparación con otras frutas, como uva y pomáceas.

Desde hace algunos años viveristas, productores y exportadores, a través de agrupaciones o
asociaciones, se encuentran realizando un esfuerzo conjunto haciendo uso de los instrumentos de
fomento que aporta el sector público, de manera que las instituciones de investigación logren mejorar
los factores de productividad, rentabilidad y calidad, desde puntos de vista fitotécnico, medio ¡

ambiental, laboral y del consumo humano, todos factores en que los mercados destinatarios de I
exportaciones muestran crecientes exigencias. /---.¡-

.?'_ ("' -

El reciente acuerdo pactado en mayo con la UE abre expectativas para la fruta fresca en g~;~t,·,·" :. '.~" I

Duraznos y nectarinos tienen un arancel de 17,6 % desde el 1° de octubre al 10 de junioftéi ano )VO .
siguiente, que es la fecha de ingreso del producto nacional, y se les otorgó una desgravación y p.eaI a 7 .~;(\./ ~~
años, a partir de dicho arancel. ¡ , " ,

. J .

"?!
).';/ I

./ I

Diferente es la situación para el producto fresco en EE.UU., cuyo arancel es ya 0%, para el período 1° "
de diciembre al 31 de mayo del año siguiente, por lo que continuará siendo su principal destinatario.
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No obstante el precario beneficio otorgado por la UE., se puede considerar que otorgará tiempo para
cumplir con mayor éxito los requisitos señalados en el párrafo anterior, de manera de lograr una nueva
expansión de estos frutales con la experiencia adquirida durante tantos años en nuestro país (ODEPA)

En general, se puede observar que el consumo mundial de manzanas y duraznos entre 1990 y 2002,
ha ido en aumento, tanto en el ámbito local cómo a través del comercio internacional, pero se requiere
definir una estrategia para sustentar su viabilidad y volúmenes de exportación por medio de una
producción más limpia y de alta calidad, ya que dichos mercados están exigiendo una serie de
regulaciones de los productos, como forma de protección del mercado local y posicionamiento en los
mercados internacionales como valor agregado.

• 2. Situación Chilena

••••••••••••••••••••••••

La estructura sectorial de las exportaciones de Chile no ha mostrado una variación considerable desde
1990 (Cuadro 3). Las exportaciones del subsector agrícola son sin duda las más importantes y
totalizaron US$ 2.628 millones en el año 2000, representando un 53 % de las exportaciones del sector
silvoagropecuario. Le sigue en importancia el subsector forestal, cuyos envíos ascendieron a US$
2.137 millones en el 2000, con el 43 % del total de exportaciones silvoagropecuarias. El subsector
pecuario, si bien es el que tiene menor importancia relativa en los envíos sectoriales (4%), ha
mostrado el mayor crecimiento a lo largo de la década, con un promedio anual de 11,2 %, mientras
que las exportaciones agrícolas y forestales crecieron anualmente en 8,6 % Y 10,2 %,
respectivamente.

Cuadro 3.- Exportaciones silvoagropecuarias por subsector 1990 - 2000 (millones de US$)

Subsector 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
00/90
(%)

Agrícola 1.16 1.51 1.66 1.54 1.72 2.095 2.510 2.458 2.729 2.74 2.63 127
Pecuario 67 73 69 65 103 113 116 164 169 165 192 187

Forestal 807 838 1.04 1.10 1.45 2.266 1.544 1.648 1.434 1.82 2.14 162

Total 2.03 2.42 2.77 2.70 3.28 4.473 4.170 4.270 4.332 4.72 4.96 144

Además de lo anterior, las exportaciones silvoagropecuarias han mostrado una importante
diversificación. En 1990 el número de países de destino alcanzaba a 100, mientras que en el año 2000
llegaron a 145. Situación similar ocurre con el número de productos exportados, los cuales
aumentaron desde 417 a 528 en el período considerado

De lo anterior se desprende que el sector frutícola es importante dentro de las exportaciones
silvoagropecuarias. Una de las razones que demarca esta tendencia de las exportaciones frutícolas es
que la zona central de Chile incluye una extensa zona de clima mediterráneo, excelente para la
fruticultura. Especialmente favorables es la alta luminosidad, ausencia de lluvias en verano,
diferenciación de estaciones y la existencia de una fuerte variación entre las temperaturas del día y la
noche.

Por otra parte, la exportación de fruta de Chile tiene una ventaja comparativa, respecto del hemiSfer~i.O.
norte, al ser exportados como productos frescos y como productos procesados, llegando al ¡
consumidor con una mejor calidad y con menores costos de almacenamiento. Este hecho ha permitido' ,,,,/
que la presencia de Chile en el ámbito internacional no sea reciente. Por el contrario, nuestro país ./'
estado presente en los foros internacionales desde hace muchos años, haciendo aportes ~ . ,..... .
respaldando iniciativas en el ámbito del comercio internacional y la integración regional. l.> .~. .
El país ha diseñado y mantenido una política para las negociaciones en materia agrícola. El C{~;iO ~e '~,
fondo ha sido la apertura económica al exterior y la ~mpliación del mercado externo para la pr~~cción. .
nacional. En general se ha buscado la forma de abnr paso en los plazos más breves a los pri~Eipalesc;:· , _' '
productos de exportación del sector frutícola. \ (~, ,.;' ,

La manzana, segunda especie frutal en importancia, ocupa según cifras de ODEPA una superficie de
35.432 hectáreas, concentrando alrededor del 90% de su producción en las regiones VI y VII. Por otra
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parte, en el 2001 se exportaron 540.746 toneladas de manzanas, 39,5% más de lo que se embarcó en
2000, comercializando 387.714 tons. El valor exportado de manzanas en 2001 fue de US$
230.612.745, mientras que en 2000 fue de US$ 202.149.169. En cuanto a su participación, los
principales países de destino fueron Estados Unidos (11,4%), Arabia Saudita (10,6%), Holanda (9,2%),
Colombia (8,2%), Venezuela (7,2%), Taiwán (6,5%), Reino Unido (6,1 %) Y España (5,5%).

En cuanto a las principales variedades de manzanos se destaca la superficie de manzanos rojos con
amplia mayoría sobre los manzanos verdes, esta última alcanza solo el 24 % de la superficie total
plantada en Chile (FIA, 2000).

2.1. Evolución de las plantaciones y producción de manzanos en la VII Región

El manzano rojo presenta una superficie de 18.172 ha (Cuadro 4). El manzano rojo presentó un
aumento de 5.255 ha lo que en términos de porcentaje equivale a 40,7%. El manzano rojo se
concentra en las provincias de Curicó y Linares, las que en conjunto alcanzan el 80% del total plantado
con esta especie. Entre las variedades de mayor superficie se encuentra la Royal Gala, que alcanza a
3.992 ha y presenta un aumento de 2.323 ha respecto del año 1994. En segundo lugar se ubica la
variedad Red Chief con 2.696 ha plantadas y un incremento del 26%. Siguen en orden de importancia
la variedad Fuji con 2.517 ha, la variedad Scarlet con una superficie plantada de 1885 ha, la red King
Oregon (1.867 ha) y la variedad Braeburn con 910 ha.

Por su parte, el manzano verde presenta una superficie de 2.712 ha (Cuadro 4). La variedad de mayor
importancia es la Granny Smith con 2.424 ha, que representan el 89,4% de la superficie de manzanos
verdes. En orden de importancia sigue la variedad Golden Smoothee con 78 ha, la Granny Smith Spur
con 77 ha plantadas y la Hellyrey con 71 ha.

Especie/variedad 1994 2001 Variación %
Manzano rojo 12.918 18.172 40,7
Royal Gala 1.669 3.992 139,2
Red Chief 2.14 2.696 26,0
Fuji 1.24 2.517 102,9
Scarlet 736 1.885 156,3
Red King Oregon 2.563 1.867 -27,2
Braebum 817 910 11,4
Manzano verde 2.838 2.712 -4.4
Granny Smith 2.479 2.424 -2,2
Golden Smoothee 60 78 29,8
Granny Smith Spur 197 77 -60,9

Hellyery 12 71 490,7

Cuadro 4. Principales especies frutales plantadas en la VII Región (Has).
Fuente: Catastro Frutícola VII Región del Maule 2001, Ciren-Odepa

Dentro de los análisis realizados por el gobierno, el sistema empresarial de exportación y los
empresarios agrícolas, podemos rescatar que los problemas más importantes que enfrentará la
exportación de manzanos en Chile serán: 1

• Ajustes a las nuevas norma"vas de exportación, ~.
• Incrementar la eficiencia productiva para reducir el incremento de co~ dé '.

I "

operación incurridos para el cumplimiento de estas normas. /i? ,-o . ¡ Qt'

S't . . d I D I u_; ~; , ,."(f\
I uaclon e os uraznos l~ l_:·_J,":'. (:'

Los antecedentes mundiales de la FAO respecto a las plantaciones de duraznos y nectarinas ~estr~'~':::'
un incremento superior a 20% en el período 1996-2002, lo que representa un aumento anual ~"2,~, '"'

evolucionando desde algo más de 1,8 millones a alrededor de 2,2 millones de hectáreas en dicho'
período.
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Similar tendencia se aprecia en la producción, que de 11,7 millones de ton en 1996 sube a 13,4
millones en el año 2002, con un 14% de aumento. Los países asiáticos participan con más de 40% de
la producción mundial y, entre ellos, China aporta más del 75% de este volumen.
Del Cuadro 5 se desprende claramente que nuestro el principal destino de las exportaciones de
duraznos es USA. Este mercado se' ha experimentado un importante crecimiento desde 1995 a la
fecha.

Exportaciones de duraznos frescos

Volumen en toneladas Participació Tasa
n %

1995 1998 2000 2002 % anual

EE.UU. 16.783 13.093 17.152 23.256 61,8 4,8

México 3.494 3.223 7.482 9.23 24,5 14,9

Brasil 5.236 3.194 1.084 944 2,5 ·21,7

Colombia 1.27 1.015 851 639 1,7 -9,3

Taiwán O 185 343 249 0,7 6,1

Holanda 1.216 207 106 180 0,5 -23,9

Los demás 6.788 3.291 3.744 3.136 8,3 -10,4

Total 34.787 24.208 30.762 37.634 100,0 1,1

Valor en miles de US$ FOB Participació Tasa
n %

1995 1998 2000 2002 % anual

EE.UU. 15.581 15.224 13.309 19.444 60,2 3,2

MéxiCO 3.213 3.466 7.392 8.593 26,6 15,1

Brasil 5.095 2.891 907 669 2,1 -25,2

Colombia 1.319 1.09 807 585 1,8 -11,0

Taiwán O 491 850 422 1,3 -3,0

Holanda 1.314 213 79 167 0,5 -25,5

Los demás 4.629 2.437 2.595 2.402 7,4 -8,9

Total 31.151 25.814 25.938 32.282 100,0 0,5

Valor unitario en US$ FOB por tonelada Índice Tasa
%

1995 1998 2000 2002 de precios anual

EE.UU. 928 1.163 776 836 100,0 -1,5

México 920 1.076 988 931 111,3 0,2

Brasil 973 905 836 709 84,8 -4,4

Colombia 1.038 1.074 948 915 109,5 -1,8

Taiwán 1.08 2.655 2.481 1.698 203,0 -8,6

Holanda 682 1.029 750 932 111,5 -2,1

Los demás 741 693 766 91,6 1.7

Total 895 1.066 843 858 102,6 -0,6

Cuadro 5. Evolución de las exportaciones de Duraznos

frescos desde las temporadas 1995-2002

Superficie de huertos industriales de duraznos y nectarinas

Hectáreas 2001/2002

Región I-IV V RM VI VII-X TOTAL Participación

%

D* consumo fresco 148 743 1.539 3.198 43 5.671 31,5%

D* conserveros 33 2.54 1.211 1.84 162 5784 32,1%

Nectarinas 41 568 2.542 3329 81 6.563 36,4%

Total Región 220 3.851 5.292 8.367 288 18.018 100%
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Participación % 1,2% 21,4% 29,4% 46,4% 1,6 100%
%

Cuadro 6. Superficie de huertos industriales de duraznos y nectarinos

Los Duraznos y Nectarines frescos representaron para chile en el al'lo 2002 un volumen de
51.148.064, lo que equivale a un total de US$ 44.453.353 FOB, en los últimos al'los la cantidad de
producto exportado a estado alrededor de las 50 millones de toneladas según ODEPA. La superficie
plantada con duraznos es alrededor de 5600 hectáreas, concentrándose principalmente en las
regiones Metropolitana y la sexta. Esta última concentra el 43% de la producción total del país.

Con respecto a las variedades que se han estado exportando, se aprecia que las variedades medias y
tardías se han mantenido bastante constantes en cuanto a la cantidad exportada, no observándose la
misma tendencia en las variedades tempranas, ya que estas ultimas han experimentado una reducción
bastante significativa hasta la temporada 1993-2000 en alrededor de 500.000 cajas. Los datos para el
mercado europeo en cuanto al número de cajas enviadas son bastante menores que para USA y
principalmente las variedades exportadas son las de media estación y las tardías.

El mercado interno consume cantidades significativas de duraznos y nectarines frescos, si bien una
proporción importante de duraznos se destina a la agroindustria (Cuadro 6).

2.2. Situación futura de la exportación de manzanos y duraznos

Ya hemos visto las capacidades que posee Chile en cuanto a la potencialidad de producción de
manzanos y duraznos pero estos rubros se enfrentan en la actualidad a la siguiente disyuntiva:
enfrentar las exportaciones frente a las nuevas regulaciones internacionales, principalmente exigidas
por los mercados de países desarrollados que representan un porcentaje alto del destino de la
exportación de manzanos y duraznos.

• Es así que un país tiene ventajas comparativas en la producción de un determinado bien
cuando el costo de oportunidad de su producción, es menor al que enfrentan los demás
países. Según esta definición, para los países en desarrollo se ha considerado que la mayor
capacidad asimilativa de su entorno geográfico, su mayor base de recursos naturales y, por lo
tanto, sus menores exigencias ambientales les permitirfan gozar de ventajas comparativas
tanto en la utilización de tecnologías más contaminantes como en la producción de bienes más
intensivos en el uso de recursos naturales. Esto se debería a que la oferta de medio ambiente
limpio es relativamente alta, mientras que su demanda doméstica es menor, lo que
determinaría una baja valoración por la calidad ambiental. Sin embargo, los problemas socio-
económicos que los países en desarrollo enfrentan, requieren de soluciones urgentes, lo que
justifica una menor priorización en la protección ambiental frente a otros objetivos sociales más
inmediatos y apremiantes.

• Un segundo argumento sustentado por los sectores proteccionistas de los países dJ)1/
desarrollados se refiere a la sospecha que se mantienen estándares ambientales mfnimos en ./.~. ~~
países menos desarrollados con el sólo fin que las empresas e inversión extranjeras se T.'
localicen en ellos, buscando evitar los costos ambientales más altos de sus países de /,
procedencia. /./~;
Sin embargo, la factibilidad de la relocalización de las inversiones dependerá de la importanci~ .~.
de los costos de control ambiental dentro de los costos totales de las empresas, de que I~la .O 1
costos asociados a la reubicación de las empresas no superen a los beneficios de las menOfi cP ~ ... \
exigencias ambientales, y finalmente de que los impuestos a la importación de los producto 00
de las empresas reinstaladas no superen a los beneficios asociados al traslado. /..

..•.••.._ ,

•

Estas ventajas comparativas que poseen los países en desarrollo en relación con los países más
industrial izados generan distintos costos de producción y precios para los productos intensivos en
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recursos naturales y ambientales. Este hecho ha preocupado fuertemente a los productores de los
países más desarrollados, quienes argumentan que las regulaciones más estrictas que enfrentan en
sus países les significa incurrir en costos de producción más altos que sus competidores provenientes
de los países en desarrollo, por lo que su competitividad se vería reducida o el llamado "Dumping
eco lógico" .

El análisis de las relaciones existentes entre el comercio internacional y el medio ambiente es un tema
de indiscutida contingencia en un mundo globalizado por la tecnología y el comercio. Los altos niveles
de compromiso ambiental que generaron los países desarrollados durante sus procesos de
crecimiento económico han hecho que el medio ambiente se transforme en un bien escaso, cuya
preservación es actualmente materia de gran preocupación. Por otro lado, en el contexto de una
economía mundial cada vez más integrada, el comercio internacional surge como elemento
fundamental en los procesos de desarrollo.

En los países industrializados, la demanda por calidad ambiental ha significado fuertes presiones
desde los grupos ambientalistas y ciudadanos hacia los gobiernos centrales; exigiendo la imposición
de regulaciones ambientales más estrictas con el objeto de mitigar los efectos nocivos del crecimiento
económico sobre el medio ambiente y la calidad de vida. Dentro de estos requerimientos aparecen las
exigencias para productos importados provenientes de los países en desarrollo.

3. Exigencias Ambientales sobre las exportaciones chilenas de frutas

Los más importantes requerimientos ambientales formales, en el sector exportador de fruta, son los
sanitarios y fitosanitarios. En su cumplimiento, las exportaciones enfrentan una encrucijada, la fruta
chilena debe ser tratada con pesticidas y, al mismo tiempo, los límites permitidos de residuos de
pesticidas tienen que ser estrictamente cumplidos. Esta dicotomía produce una difícil adecuación a
todos los requerimientos en este mercado, imponiendo la necesidad de tener información continua
acerca de ellos.

La utilización de estándares técnicos o normas de calidad para los productos importados puede
constituirse en una barrera disfrazada al comercio internacional. Aún cuando los requerimientos sean
iguales para los productos nacionales, puede darse que los costos de supervisión puedan ser muy
elevados.

Es así, que un punto en el cual se puede reducir la aplicación de pesticidas cumpliendo más
eficiente mente con los estándares internacionales y a la vez reducir los costos de producción es la
aplicación variable de pesticidas.

Esta aplicación variable debe realizarse en función de las necesidades reales por sector. Actualmente
las aplicaciones de plaguicidas en fruticultura, están en función de una calendarización de aplicaciones
sin mayores normas más que las de prevención de apariciones de ciertas plagas o enfermedades, sin
embargo, estas no se ajustan a las necesidades reales por sector, mas bien son sobreaplicaciones de
plaguicidas en las áreas. La factibilidad de desarrollar herramientas que determinen las necesidades
reales por sector será de alta utilidad para poder reducir la carga de plaguicidas y a la vez satisfacer
futuras restricciones que irá desarrollando los diferentes mercados de importación de fruta fresca. por.!! ~ '1

otra parte, estas reducciones permitirán justificar mejor la importación de fruta fresca para mantener, e /
incluso, expandir la exportación de nuestra fruta fresca en los mercados internacionales en la medid .. '
que podamos certificar esta disminución. c-- - -.; .....

<'. ' '" e "'.,\v ~'

4. Variación espacial de rendimiento y calidad ep<o fe'
Productores y asesores frutícolas han estado siempre interesados en las variaciones prod .f#fivas ;:,!~,;~
cada árbol dentro de sus huertos y han tratado de explicarse ésta desde tiempos inmemorables', 1)1;1)/.:) Do :;'C"U')I\ '.; .;,

.":\, '{ rF;t}J'::;~ .':..'~:.: ~!.'/
El problema se produce ya que las áreas productivas se encuentran dentro de tremendas varia~Qes ,..-
de topografía, textura y profundidad de suelos, drenaje y fertilidad entre muchas otras, que hace-..muy' .. /r

difícil y costoso su cuantificación de la forma tradicional por medio de muestreos regulares de campo:' .
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El conocimiento y entendimiento de cómo enfrentar este problema pasa por una educación formal y
práctica, sin embargo las herramientas de manejo de esta variabilidad han sido recientemente
desarrolladas. Con el advenimiento de los nuevos computadores y sensores remotos actualmente se
puede enfrentar el problema, iniciando una nueva era la cual puede ser llamada como el "manejo
agronómico de precisión".

Se ha entiendo como manejo agronómico de precisión (MAP) al " Sistema de manejo agricola
basado en información y tecnología para identificar, analizar y manejar la variabilidad temporal
y espacial dentro de las áreas de cultivo para optimizar las ganancias, sustentabilidad y
protección del medios ambiente" (Robert et al., 1995).

Considerando la definición, es claro que se deberá considerar una gran cantidad de información para
el manejo de la variabilidad espacio temporal dentro de un predio. El MAP se define como un sistema
multiobjetivo que se foca liza en la optimización de la rentabilidad, sustentabilidad y protección del
ambiente (Jones O, http://www.uswcl.ars.ag.gov/epd/remsen/irrweb/example.htm.).

Es bien conocida la tremenda variabilidad de suelos en Chile (Ortega y Flores, 2000), la cuales son
frecuentes fuentes de variación de los rendimientos y calidad de los frutales. La estimación de esta
variabilidad, se puede hacer por medio de la adquisición de los datos de suelos en forma regular, con
el fin de establecer un modelo de dispersión, pero es de alto costo por la densidad muestreal que se
requiere. Un segundo método es medir la conductividad eléctrica del suelo, la cual permite reducir la
cantidad muestreal (costos) ya que por medio de esta técnica se pueden zonificar áreas de
conductividades similares.

Las mediciones espaciales de la conductibilidad eléctrica (CE), han sido reportadas como un potencial
indicador de la variación de la producción de los cultivos, causados por diferencia en el agua del suelo
(Jaynes et aL, 1995; Sudduth et aL, 1995). En algunos casos, la CE pueden ser directamente
correlacionadas con una propiedad física y química del suelo como la localización de una estrata
impermeable, textura, salinidad, agua, materia orgánica, metales entre otros (Doolittle et aL, 1994;
Sudduth et al., 1995; Kitchen et al., 1999; Jaynes, 1996; McNeill, 1992; Kitchen et aL, 1996; Sudduth et
al., 1999). Existen sensores que miden esta CE a través del contacto directo con el suelo como VERIS
3100, EM38, etc. Sin embargo, el uso de estos sensores sigue siendo de alto costo para el uso regular
(28.000 $/há).

Es bien sabido que la variabilidad de los factores de suelos induce una variabilidad de los rendimientos
y calidad (Kitchen et aL, 1999). Con el manejo estandarizado u homogéneo del huerto, hace que estas
variabilidades naturales del suelo se manifiesten en las diferencias de vigor, calidad y rendimiento de
los frutales como se aprecia en la Fígura 3.

~ I¡
-~
".-

c.--'~
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Figura 3: Mapa de variabilidad espacio temporal de rendimiento,
en un huerto de manzano. Fuente: Doc Frank Bollen
(http://pars.ifas.ufl.edufTechnical%20Session/01-1 017 -Michi&JP/Dr.John-
PauIPraat_files/frame.htm).

Existen estudios de variabilidad espacial en manzanos, un ejemplo de esto son los realizados por
Tindall (www.simplotgrowersolutions.com/data/ACFC2.pdf). quien determinó una gran variabilidad en el
rendimiento y calidad de un huerto de manzana de 10 acres en el estado de Washington (de 6.385
Lbs/acre a 28.600 Lbs/acre, dentro de un mismo huerto).

Esta variabilidad de rendimiento y calidad de frutales ha sido detectada también en cítricos (Schueller
J. K et al., 1999). Otra forma de detectar la variabilidad en frutales es por medio del empleo de
sensores remotos, por ejemplo el monitoreo de la Dosel en viñas con una cámara multiespectral
(Johnson et al., 1996). Esta técnica permite obtener una imagen del vigor o sanidad de las hojas,
obteniendo un mapa de vigor o índice de vegetación, con el cual se puede relacionar la variabilidad de
vigor con la calidad, rendimiento y factores físico-químicos del suelo, método que ha sido comprobado
en Chile mediante la cooperación técnica INIA-UDEC y Empresas vitivinícolas en conjunto con
empresas de servicio en una superficie de 7.500 hás con alta correlación entre las imágenes y los
parámetros de calidad de la uvas.

5. Uso De Teledetección en la agricultura

La teledetección, a través del uso de imágenes aéreas multiespectrales, ha tenido en los últimos años
un desarrollo incipiente en la parte frutícola de USA, Australia, Nueva Zelandia y algunos países
Europeos, probando que esta tecnología tiene grandes posibilidades para el mapeo espacial de la
variabilidad de parámetros relacionados con productividad. El conocimiento de la conexión entre la
firma espectral de los frutales y parámetros biofísicos, mejoramiento de la sensibilidad espectral y
resolución espacial, y la disponibilidad de sensores de bajo costo, han contribuido a un incremento del ~
interés en la aplicación de imágenes aéreas multiespectrales para monitorear el desarrollo de 1~01 ,
frutales, como también en la adquisición de información base para los planes de manejo de la. .
plantas. I •• J

,/

La teledetección consiste en el set de todo el conocimiento y técnicas que permiten obtener cualquier
información de un objeto, una escena, o fenómeno, a través del análisis de mediciones rem~tas con
sensores (lillesand and Kiefer, 1997). En agricultura, las imágenes obtenidas a trav6s de la O O
teledetección, utilizan la interacción entre la radiación electromagnética (Figura 4) y la superfibie de las V
plantas en los espectros visible e infrarrojo. Así, a través del desarrollo de técnicas de i~genes
numéricas se provee de una información cuantitativa de la luz reflejada por esas superficies (ÍÍyers et
al., 1983; Bonn and Rochon, 1992; Campbell, 1996).

Freeuenc •••
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Figura 4. Espectro electromagnético.

En pocos años de aplicación de la observación de la tierra al monitoreo agrícola se ha progresado
desde investigación básica a un estatus más operacional. En Europa el programa MARS (Monitoreo
Agrícola por Sensores Remotos), patrocinado por la Unión Europea, ha realizado grandes avances en
el monitoreo del desarrollo agrícola, particularmente en la generación de estadística relacionada de
utilidad en el desarrollo de políticas agrícolas.

Por otro lado, la agricultura probablemente ha generado una mayor demanda en el desarrollo de la
tecnología de sensores remotos multiespectrales que cualquier otra área de la ciencia. Esto se debe
principalmente a la variedad de problemas que se presentan en la agricultura tales como: deficiencias
nutricionales e hídricas, plagas y enfermedades, malezas, variabilidad de los suelos, variaciones en
los ciclos de crecimiento, clima y geografía, etc., ya la complejidad del manejo de éstos.

En materiales biológicos, la luz reflejada varía ampliamente entre las diferentes plantas según su
arquitectura y estado fenológico (Figura 5). Así, la interacción entre la radiación electromagnética y la
vegetación terrestre es compleja, con numerosas variables que afectan la forma e intensidad de la
reflectibidad y/o absorción (Tucker et aL, 1981; Justice et al., 1985; Gitelson and Merzliak, 1996).

Por lo tanto, la arquitectura del dosel de las plantas, incluyendo la orientación de las hojas (Goel,
1988; Verstraeten and Pinty, 1996, Gilabert et al., 1996), contenido de clorofila en las hojas (Yoder
and Pettigrew-Crosby, 1995; Gitelson and Merzliak, 1996; Lichtenhaller et al., 1996), contenido
de humedad de las hojas (Yoder and Pettigrew-Crosby, 1995), plagas y enfermedades
(Choudhury, 1987; Salute, et al., 1994; Gamon et al., 1997; Fitzgerald et al., 1999), pueden afectar
la respuesta espectral dada por parte de la vegetación.

Figura 5. Ejemplo de diferenciación de plantas a
utilizaciónde una imagenen su espectro Infrarrojo.

A continuación se presenta una explicación de los principales factores que se relacionan con
variables biofísicas (índice de área foliar o IAF, fracción vegetacional y contenido de clorofila)
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En la calidad de uva para vino influyen factores tales como la proporción de peso de fruta con el área
foliar, la cantidad de luz del sol directamente interceptada por racimos, y los niveles de tensión de agua
existentes durante la temporada (Johnson et al., 1996). La densidad foliar del viñedo (el índice de
área foliar, IAF) es así una variable clave de interés. El IAF es importante porque controla muchos de
los procesos biofísicos y biológicos asociados con la vegetación, tales como fotosíntesis, respiración,
transpiración, ciclos de los nutrientes y carbono, entre otros (Chen and Black, 1992; Price and
Baush, 1995; Chen and Cihlar, 1996). EIIAF está fuertemente correlacionado con muchos procesos
fisiológicos como evapotranspiración (McNaughton and Jarvis, 1983), balance hídrico (Grier and
Running, 1977), intercepción de luz por el dosel (Pierce and Running, 1988; Fassnacht et al., 1994),
y producción total primaria neta (Gower and Norman, 1991).

Baret y Guyot (1991) definieron ellAF como la variable clave que posee una relación funcional con la
refracción espectral. Un sinnúmero de investigaciones han demostrado la alta correlación entre ellAF
y la refracción existente en las regiones espectrales del rojo e infrarrojo cercano (Tucker, 1979;
Tucker et al., 1981; Curran, 1982; Badhwar et al., 1986; Clevers, 1988; Wiegand et al., 1990).

La refracción del espectro rojo, disminuye con el incremento del IAF debido a que la luz es absorbida
por los pigmentos de las hojas (Knipling, 1970). La refracción del infrarrojo cercano se incrementa con
la adición de capas de hojas hasta que se alcanzan 2 a 3 capas, momento en el cual la reflexión del
infrarrojo cercano se hace constante (Fassnacht et al., 1997; Canson and Ripley, 1997).

Así, el uso de la reflectancia del dosel puede ayudar a entender las relaciones funcionales entre las
características del cultivo y las observaciones espectrales (Baret and Guyot, 1991).

Por otra parte, el uso de la teledetección es útil para determinar la actividad fotosintética dada por la
clorofila de las plantas. La clorofila es un pigmento verde que se encuentra en las hojas y tallos de las
plantas, los cuales absorben la luz para usarla en producir fotosíntesis. Todas las plantas verdes
contienen clorofila a y b. En plantas altas, la clorofila a es el pigmento mayor y la clorofila b es un
pigmento secundario (la relación entre clorofila alb es usualmente de 3 a 1). Ambos están localizados
en pequeños órganos subcelulares, los plastidios, los cuales forman agrupaciones verdes llamados
cloroplastos (Gross, 1991).

La concentración de clorofila es un índice clave para monitorear el vigor de las plantas. La clorofila
tiene la capacidad de capturar la energía lumínica, transformándola en energía química, la cual es
almacenada como carbohidratos (i.e. azúcares y almidón). Esto permite, por una reacción bioquímica,
el crecimiento, floración y fructificación de las plantas (Gross, 1991).

La energía absorbida por la clorofila se encuentra principalmente en el espectro rojo (centrado en la
longitud de onda de 670 nm) pero también se produce en el espectro azul (centrado en la longitud de
onda de 450 nm). Debido a la mayor absorción existente en estas bandas del espectro visible es que
se induce a un peak de reflectancia en la banda verde (centrada en la longitud de onda de 550 nm),
razón por la cual las hojas se ven verdes.

Así, la información espectral de áreas, obtenida de la refracción de la luz solar emitida por las Plantas~¡ ..'
es plasmada en una imagen para proveer de una poderosa herramienta que permita acceder a las
características de composición y localización de una entidad dada, la cual puede ser identificada -l':'. / ,-
caracterizada a nivel de terreno. -- /"...••.... ../ .

,'·c·';

Esta información puede ser adquirida tanto por instrumentos instalados en aviones o en sat~~s~ Sin
embargo, existe una gran diferencia en la resolución espacial, así como diferencias en la ~Ia de" f p
análisis en las áreas de trabajo dado por el uso de satélites (máximo 4 m por IKONOS que ~sde alto /Q\
costo Y4 semanas de demora para recibir información) y los instrumentos montados en avio,,~ (hasta
50 cm, tales como CASI, ADAR5500, SAMRSS, DuncanTech, entre otras). Todas las a~es de
teledetección requieren algún grado de georreferenciacióo. Dependiendo de la meta buscad,( pu~e
requerir procesos adicionales tales como ortorectificaciones. Para cumplir con este requerimiento el
sistema requiere de un DGPS y otras informaciones adicionales a la imagen. Dicha información debe
ser adquirida y digitalmente implementada junto con la imagen.
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Por otro lado, a diferencia de la visión humana o fotografías a color convencional, las imágenes aéreas
multiespectrales digitales obtienen separadamente las diferentes bandas espectrales. Esto permite
analizar cuantitativa mente el total de colores de un área en términos de la cantidad o porción relativa
de cada espectro específico de longitud de onda. Dichas imágenes digitales, a diferencia de las
convencionales en papel, están formateadas en un arreglo 2-D de píxeles. Cada píxel contiene más de
un valor, uno por cada correspondiente rango de longitud de onda medida. Por ejemplo, en una
imagen adquirida usando 4 rangos espectrales (tal como las a utilizar en este proyecto, azul, verde,
rojo e infrarrojo cercano), contendrá 4 valores en cada píxel, representando la refracción en cada una
de las bandas espectrales. Así, al mirar las diferencias en los números asociados con cada banda
espectral, medidos en cada píxel, producirán pequeñas diferencias en la firma espectral de las plantas,
las que son detectadas y procesadas por sofisticados software tales como ERDAS®, ENVI®, entre
otros. Estas diferencias pueden ser procesadas cuanütativarnente, si los valores de los píxel son
calibrados con la reflectancia del objeto en terreno o absoluta unidades de radianza, o cualitativa mente
por cálculo de diferencias relativas. En ambos casos, las diferencias espectrales pueden ser
mapeadas sobre toda la imagen (superficie del objetivo en terreno) usando formatos de visualización
estándares de la imagen.

Una forma de realizar este procedimiento es mediante el cálculo de los índices Vegetacionales (IV). El
IV es una forma de reducir los datos múltiples de las diferentes bandas captadas en cada píxel de la
imagen a un simple valor numérico (indice). Muchos índices han sido desarrollados para demarcar
cambios en la condición vegetacional (por ejemplo, Wl89and et al., 1990; Price and Baush 1995).
Los índices vegetacionales utilizan las diferencias significativas en refracción de la vegetación en los
rangos de longitud de onda del verde, rojo e infrarrojo. Por ejemplo, por citar algunos existentes nos
encontramos con Normalized Difference Vetetation Index (NDVI), The Green Normalized Difference
Vegetation Index (GNDVI). Physiological reflectance index (PRI). Soil Adjusted Vegetation Index (SAVI)
y Modified SAVI (MSAVI), Weighted Difference Vegetation Index (WDVI), Plant Cell Ratio (PCR),
Photosintetic VIgOUr Ratio (PVR), PIant Pigment Ratio (PPR). entre otros.

Para el uso de estos índices uno debiera tener en mente ciertas preguntas. ¿Cuáles son los supuestos
básicos hechos por estos índices vegetacionales? El supuesto más básico. es que la combinación
algebraica de las diferentes bandas espectrales obtenidas a través de la teledetección puede expresar
alguna información útil del estado de la vegetación. Dicho supuesto está altamente probado a través
de la gran cantidad de investigaciones que lo soportan, tales como las realizadas por Choudhury,
1987; Huete, 1988; Johnson et aL, 1995; Fitzgerald et al., 1999.

¿Cómo funcionan los índices Vegetacionales (IV)? Muchas superficies naturales son cercanamente
iguales en refracción en la parte roja e ¡nfrarroja cercana del espectro con la notable excepción de la
vegetación verde. Como ya se ha discutido. la luz roja es fuertemente absorbida por los pigmentos
fotosintéticos (tal como la clorofila a) encontrada en hojas verdes, mientras la luz del infrarrojo cercano
o pasa entre las hojas o es reflejado por los tejidos vivos de las hojas, sin importar su color. Esto
signifICa que áreas de suelo desnudo teniendo poca o ninguna planta verde aparecerá con alta
reflectancia tanto en el espectro rojo como en el infrarrojo cercano, mientras áreas con vegetaciÓV)/ /7
verde, serán muy brillantes y muy oscuras en los espectros del infrarrojo cerC<lno y rojo, '/i'"'
respectivamente. e I V
Para ilustrar cómo estos índices trabajan, se escogieron tres hojas de col rizada las que f :c;;.¡o~t>'
ubicadas sobre un suelo desnudo. Una de las hojas era amarilla, solamente un área verde pálid eñla -f-Y> ..,
parte superior, las otras dos hojas eran sanas y verdes intensas (Figura 15. A). En la imagen fiItrG;(')~~.".':;'" ,
rojo se aprecia que las dos hojas verdes son muy oscuras, fenómeno que ocurre .~ sólo .,'i~:<'" ,',e; :,'

aproximadamente el 4 % de la luz roja es reflejada por estas hojas. La hoja amarilla (Figunh15., :~),\J r:: ". y~,\,,~?/
aparet?S mucho más brillant~ d~bido a la falta d~ clor~fila para abs~rber la luz roja, sólo la parli:: 'lprdl?, '?¡'~U ..y-,) éí
clara tiene un tenue oscurecimiento. Además, SI se mira muy detenidamente puede observarse ~e ~:"/'
'jstá 81 ~rus!ape de las hojas, 3dcmás se puede ver eI·contorno de la hoja subyacente. La segunda:'" "'.'j,,'

imagen (Figura 6, B) fue tomada con un filtro del infrarrojo cercano. Nótese que las tres hojas están
muy brillantes en esta longitud de onda y no existe mayor diferencia ontre éllllUdt; Por otra p8rtc,
nótese los cambios de tonalidades de las piedras blancas y negras en el derecho inferior de cada
imagen (A y B).
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A) Imagen con filtro Rojo B) Imagen con filtro Infrarrojo Cercano

Figura 6. Imágenes de hojas de col bajo filtros Rojo (A) e Infrarrojo Cercano (B).

Ya que estas imágenes son de 8 bit digitales, cada punto en el cuadro (de la imagen) corresponde a
un número de O a 255. El O Y 255 representan el negro y blanco puro, los números entre estos valores
representan las tonalidades que varían de color gris. Como los puntos (llamados píxeles) son
números, es posible realizar operaciones algebraicas sobre ellos. Por ejemplo, si se resta un píxel
blanco de un píxel blanco, que sería 255 - 255 = O, se obtendría un píxel negro. Por otra parte, si se
resta un píxel blanco de un píxel negro, que sería 255 - O = 255, se obtendría un píxel blanco.

Entonces, si restamos la imagen A (luz roja) a la imagen B (infrarrojo cercano), todo lo que está con el
mismo nivel de reflectancia en las dos longitudes de onda se hace oscuro, y todo lo que está más
brillante en el infrarrojo cercano se hace claro. Así, se tiene como resultado una nueva imagen (Figura
7), la cual es el resultado de restar la imagen roja (A) a la imagen infrarroja cercana (8). Cabe hacer
notar que hasta las nervaduras de las hojas verdes desaparecen, debido a la escasa existencia de
clorofila en aquella parte de la hoja. B pequeño pedazo verde de la hoja amarilla es la única parte de
aquella hoja todavía visible. Por otra parte, el suelo y las piedras han desaparecido completamente de
la imagen, filtrando así estas áreas de la ímagen.

,~

/·.ré¡;:N~v. '0\ D¿_. "-
Figura 7. Imagen del resultado de la resta, /0) .<?} c~"

/ -~~ ~~;~:;·--5~.~':~':~-_?~~:~

De esta manera, los IV son calcula~os por la mezcla algebr~ica de las dife~entes ba,nda~ eSp'e~t,r;§3I;s,.·t~~..' .. \ .';
los cuales pueden ser de alta utIlidad en la determlnaClon de las condiCiones flslologlcas 'pe"'l'óS fE, _ :~.;

. .- y!),.., '_ /IIO! .-;': J
cultiVOS. ,}. . 'YOi:CT:_)';, ,Os Ji
Una forma común de un IV, basado en dos bandas, sigue la forma de la ecuación 1: . :;~ ('1 "\ / .• ",;s;.;j!:I

"'~ .•_"-'.,,./-

IV = (banda 1 - banda 2) I (banda 1 + banda 2)
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IV = (banda 1 - banda 2) / (banda 1 + banda 2)

Así por ejemplo, el índice de vegetación de diferencia normalizado o Normalized Difference
Vetetation Index (NDVI), sigue esta forma con la banda 1 y la banda 2 de reflectancia en el infrarrojo
cercano y rojo, respectivamente. Numerosas investigaciones han mostrado que este índice tiene una
estrecha relación con la fracción de radiación fotosintéticamente activa absorbida por el dosel de las
plantas (Prince, 1991). Por consiguiente, el NDVI también ha sido usado para modelar el crecimiento
de vegetación (Choudhury, 1987).

Mientras el NDVI ha sido usado extensivamente durante las dos décadas pasadas, un espacio ha sido
creado para el desarrollo de nuevos índices (mencionados anteriormente). Así por ejemplo, el índice
de reflectancia fisiológica o Physiological Reflectance Index (PRI), introducido por Gamon et al.
(1992), sigue la forma de ecuación 1 y es basado en la reflectancia con base en 531 nm (banda 1) y
570 nm (banda 2) de longitud de onda. Gamon et al. (1997) renombró a éste como el índice de
reflectancia fotoquímica y sugirió que el índice es un buen pronosticador de eficacia fotosintética de
las plantas. Este índice no ha mostrado sensibilidad frente a las deficiencias nutritivas, pero está
afectado por el déficit hídrico con severo marchitamiento (Gamon et al., 1997).

5.1. Integración NDVII Estrés Hídrico.

Estudios de la utilización de imágenes multiespectrales para la segmentación de la variabilidad
espacial del estrés hídrico ha sido determinado en viñas los cuales demuestran (Figura 8) que el uso
de los NDVI en la segmentación de los viñedos fue altamente útil en la identificación de zonas con
diferentes niveles de estrés hídrico (Jonson, 2001).

Leaf Water Potential

7.0
80High

I 78

Figura .8 Ejemplo de la variación del potencial hídrico de hojas de vides monitoreado de acuerdo a
zonas de vigor diferentes. Se denota las notorias diferencias existentes entre áreas de bajo y alto 9JY..
vigor dentro de las áreas (Imágenes facilitadas por Daniel Bosch, manager Viña Robert Mondavi). .

. /

Por otra parte, se han evaluado la variación espacial del estrés hídrico y sus efectos en algunos _..-'-._
frutales como manzanos (Fusheng et al. 2002) teniendo igual respuesta que viñedos. Ademá~, ~(:. Uic .
Israel, se ha evaluado el uso de fotográficas aéreas como una herramienta útil para la determin~íi" _/'>'~'. ",
de las aplicaciones de riego en frutales de acuerdo a las necesidades estimadas a partir de la ,Q§Sell.X <.{>/ e

de los árboles (características derivadas de las imágenes), dicho proyecto se titula "'mprovem~n.t of l,~i~i1P . S",
irrigation application in the orchard by adjustment of water dispensing to tree volum~~;",I.DlIt. ~\_\'?i(Y" 8:
obtained from aerialphotogrammetry" (http://www.migal.org.il/CropEcology.html#Cr2). . ":>~)" -:/ ?:<O'('éC-;-Q~, i::~

>l (\,)
.-,t-' j.) •.•~'(-- I

5.2. Integración NDVl/Calidad y Rendimiento. '.~ "Í.'?;1LA \\~~,O
La relación del INDV con los rendimientos y calidades ya ha sido probada en frutales, en USA esta'--~
siendo utilizada como herramienta de manejo sin mayores investigaciones del tema lo cual nos deja
al mismo nivel con respecto a Chile, donde estas herramientas han sido ocupadas para determinar la
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calidad y rendimiento en vides, en base a los estudios específicos en los viñedos californianos
haciendo un uso creciente de teledetección como un instrumento adicional para supervisar la
densidad de foliar de los viñedos. En particular, la previa investigación de NASA e investigación
desarrollada en Australia (Johnson et al., 1998; Lamb, 1999 y 2000), han demostrado el empleo de
imágenes multiespectrales relacionadas con índices de vegetación para subdividir áreas ("bloques")
de cosecha basada en el vigor de las plantas, deducido por la densidad foliar (Figura 9).

Figura 9. Imagen de los cambios de vigor de una Vina, a través de una imagen de un NDVI. En
ésta, se puede ver el impacto de la topograffa en el estado de la vina (Lamb, 2000).

La segmentación de los bloques (Figura 10) puede resultar en una mayor uniformidad de maduración
de los viñedos al potenciar la mejor calidad de vino producido (Lamb et al., 2001). El proyecto
CRUSH (http://geo.arc.nasa.gov/sge/crush/crush.html) fue un proyecto público-privado dedicado al
desarrollo de tecnologías de teledetección como instrumento de manejo del viñedo para la selección
de áreas por calidad de las viñas.

Figura 10. Segmentación de un vinedo basado en la persistencia
de niveles de vigor estimados de imágenes aéreas
multiespectrales.

.

Por otra parte, el uso de esta tecnología ha permitido, con la información de áreas diferenciadas po . ( ~ •......~
calidad de uva e información de terreno, la estimación de la producción del viñedo (Johnson et al ,0,·,,~,~Dtc.?>..
1998, Lamb et aL, 2001). Actualmente este es un servicio que están dando empresas tales co 'J" <,(j~" "<i
Terra-Spase (VINimage Classified NDVI Imagery; http://www.terraspase.com/vinimage.htm). '-El <¿-q:/ \.'.::>
cono~imiento del rendimiento potencial de los viñedos (Figura 11), es de alta importancia pa~a,el. . .~t~~...,..
manejo de bodega de las empresas. l . ..:,;!C'·)::';c ~ J?IOS

':". i =,?oYc, T ·:l
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Figura 11. Estimación del rendimiento de un huerto en base a información de terreno y teledetección.

Sin embargo en frutales no existe información de detalle, tan solo investigaciones iniciales como las
ya comentadas en Washington, Nueva Zealandia e Israel, los cuales han obtenidos relaciones entre
calidad e imágenes, entre estos se encuentran los estudios realizados por Tindall
(www.simplotgrowersolutions.com/datalACFC2.pdf). en el cual correlacionó el infrarrojo cercano con
los rendimientos obtenidos por área, detectando alta correlación, Dalezios (2002) encontró alta
correlación entre el NDVI y los cambio fenológicos temporales en los manzanos.

5.3. Integración NDVII Volumen foliar.

5.3.1. Uso del volumen foliar como herramienta de manejo para caracterizar y mejorar la
calidad de la fruta por áreas.

El uso de imágenes aéreas ha sido previamente demostrado para el mapeo de diferencias relativas
de Dosel en frutales (Wildman et aL, 1983; Jonson et aL, 1998,2001; Hall et al,. 2002) que sirve para
la calendarización de la cosecha por subsectores (probado en viñas principalmente), rediseño de
huertos, identificación de problemas relacionados a riego, estatus nutricional, peste y enfermedades
(Penn 1999; Carotheers 2000; Aho 2002). Las relaciones de área de Dosel y cantidad de fruta se
asocia con la velocidad de maduración, y como ya se ha mencionado se puede correlacionar el NDVI
con eIIAF, y finalmente derivar el volumen de Dosel. Se puede establecer una relación entre NDVI,
volumen foliar (VF) y consecuentemente calidad de fruto, como ya ha sido probado en viñas (Jonson
et al., 2002). i
lIand et al (1994) estudio el equilibrio que existe entre el volumen de Dosel y carga frutal óptima e:t- /I. j
viña, dicha relación existe en otros frutales tales como manzanos y duraznos, sin embargo este r
conocimiento no ha sido posible integrarlo espacialmente. Actualmente este proceso a sido posibl .":"...-..._.
obtenerlo en viñas con el apoyo de imágenes multiespectrales, conocimiento con el cual ha per~;-:·)., u,:::·'> ..
establecer normas de manejo de Dosel como la presión de poda diferencial en el cuartel (Jonsofj et~<·», '~<.
aL, 2002). Similares principios podrían ser aplicados en frutales, factores que se quieren cuar'rtlficatrt(·:. ;~O'('"
en este proyecto. -;y.</(\_ -«.

'."~--:':i,~~'.:;,: ~.-:):' JJ~)!ri:) ~

5.3.2. Uso del Volumen foliar para el ajuste de aplicaciones de pesticidas (reducir) c:i~ lóg":::::r.;-;J,. !J
huertos. t..>~; l' ,.",_,,:,,:.5"/'

Por otra parte, el conocimiento del volumen de docel también puede ser utilizado para el ajuste de lá::"'''':-'_:_~:'../
aplicación diferencial de pesticidas. Actualmente en la mayoría de las aplicaciones, los volúmenes y
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velocidades de desplazamiento, son seleccionadas en forma arbitraria, según la enfermedad o plaga
que se desee controlar. Los VF derivados de la información adquirida con las imágenes
multiespectrales, permiten un ajuste adecuado a la condición de docel por sector ya demostrado en
manzano por (Manktelow and Praat 1997). El uso de la tecnología del principio de aplicación
diferencial a tomado importancia en EU, debido a la necesidad de reducir la contaminación con
productos agroquímicos para obtener alimentos saludables. La literatura sobre este punto se
encuentra en el proyecto de la Comunidad Económica Europeas (CEE) denominado u Tree shape and
foliage volume-map guided precision orchard sprayer" con un monto de 3, 002, 200 EUR
(http://europa.eu.intlcomm/research/quality-of-life/ka5/en/01630.html) .

En la zona central del país, existen numerosas plagas que afectan la parte aerea de los frutales, pero
para los fines de este proyecto se han seleccionada aquellas de importancia económica y que
requieren aplicaciones frecuentes en cada temporada, donde el volumen de producto a aplicar esta
correlacionado con el volumen de follaje, ya que un control eficiente pasa por el buen cubrimiento del
árbol, estas enfermedades son las siguientes:

• Durazno

• Cloca (Taphrina deformans).
• Moniliasis (Monilia laxa)

Cloca. Es una enfermedad que afecta principalmente hojas, pero en condiciones apropiadas puede
dañar flores y frutos. La manifestación de los síntomas esta muy ligada a las condiciones climáticas,
favoreciéndose con las precipitaciones y alta humedad relativa, las que permiten la germinación y
diseminación de las blastosporas (infección primaria) y ascosporas (infección secundaria) sobre las
hojas. El patógeno se caracteriza por producir auxinas y citokininas, las que inducen el crecimiento
anormal de las hojas, que se caracteriza por enroscamiento, engrosamiento, coloraciones rojizas,
depositos blanquecinos de esporas, necrosis y desfoliación. En temporadas lluviosas el daño puede
ser muy severo, causando desfoliaciones del árbol, deformación de brotes y caída de flores. La
deformación y caída de hojas afecta la fotosíntesis y acumulación de azúcares, disminuyendo la
calidad de la fruta y debilitando progresivamente al árbol.

La importancia de esta enfermedad y el daño que produce en la fruta y la planta, obliga a controlar
todas las temporadas este patógeno, de lo contrario la plantación termina por debilitarse y morir. A
pesar que el control se realiza a inicio de la temporada de crecimiento, cuando aun no hay follaje a
detectar por el sistema de fotografía aérea, los volúmenes a aplicar se podrían estimar mediante el
follaje a fines de la temporada anterior, de manera de clasificar áreas con distinta superficie de
ramas. Además, la c10caes fácil de diagnosticar y por ser una enfermedad que afecta principalmente
las hojas, es un buen candidato para detectar incidencia a través de fotografía aéreas.

Monilia. Es una importante enfermedad de todos los carozos, en durazno provoca el atizonamiento
de las flores, afectando la cantidad final de frutas, en ramillas produce atizonamiento y cancros, /J¡:r
afectando la producción de la temporada siguiente y en frutos produce pudriciones de postcosecha. El " I

hongo inverna en residuos enfermos de la temporada anterior, entre los que se destacan los fruto§/ ,
momificados y cancros de ramillas, desde ellos se producen abundantes conidias a inicios ~/ __.
primavera, las que son transportada por viento y lluvia hasta las flores. Las flores son rápida .•I~o:.) ..
atizonadas desde que éstas se abren hasta caída de pétalos, transformándose en fuente de' .. 'Io,{:~:·,
secundario, para nuevas flores o tejidos susceptibles. Las infecciones a las flores pueden p ®resa{~;;i' ;:,.'¡ ..
a~interior de la ramilla, produciendo un cancro qu~ puede secar la ramilla .y mantener el ,é.I.tógeno\cf~~~J'l() r \
Viable por el resto de la temporada o como reservono para la temporada siguiente. \' .."'''':í''i;;)~:.t~~'~
La enfermedad debe ser controlada anualmente con una a tres aplicaciones durante el per"9d9 de _.f;Tj
floración, dependiendo de las condiciones climáticas que predisponen la enfermedad como soni~ !.~ ",~(j'¡\:>/
lluvias. Algunas de estas aplicaciones se hacen coincidir con el control de las otras enfermedaaes-.:::~
foliares mencionadas anteriormente. Un mes antes de la cosecha se realizan aplicaciones de



•••••••••••••••••••••••••••••••••

GOBIERNO DE CHILE
fUNDACION rARA LA

INNOVACIÓN AGRARIA

Página
Número o

fungicidas para controlar la fase de la enfermedad que afecta la fruta, de esta manera se protege la
fruta de pudriciones de monilia durante el almacenaje de postcosecha.

• Manzano.

• Venturia (Venturia inaequalis).
• Oideo (Sphaerotheca pannosa)

Venturia. La principal enfermedad del manzano a nivel nacional corresponde a la sarna, la cual se
distribuye en toda el área de cultivo de este frutal, pero acentuándose a medida que aumentan las
precipitaciones. El patógeno inverna en residuos de hojas afectadas de la temporada anterior, donde
completa su ciclo sexuado, en primavera libera las ascosporas (ináculo primario) que infectan brotes
y hojas nuevas, la germinación y penetración de las ascosporas a los tejidos de la planta es muy
dependiente de las condiciones climáticas, donde influyen marcadamente la temperatura y cantidad
de horas con follaje mojado. Una vez que el patógeno ingresa, se forman manchas irregulares de
color verde oliva, cuyas lesiones producen nuevas esporas (inóculo secundario) en la superficie. El
inóculo secundario puede desarrollarse y liberarse cada vez que hay suficiente humedad, las lluvias
son el principal mecanismos de diseminación junto con proporcionar el ambiente para el desarrollo de
nuevas infecciones. Las hojas enfermas pueden acumular numerosas lesiones de sarna, tanto por el
haz como por el envés de la hoja, cambiando a coloraciones oliváceas, en ataques severos la hoja se
necrosa y desfolia.

Los frutos son igualmente susceptibles que las hojas, la epidermis también desarrolla pústulas
irregulares de color verde oliváceas, ligeramente convexas. Cuando este daño es temprano en le
desarrollo del fruto, la lesión termina por partirse producto del menor crecimiento de la zona afectada.
Frutos afectados temprano en la temporada pueden caerse o quedar severamente deformes y
partidos. En frutos mas desarrollados, las lesiones permanecen hasta el final del crecimiento como
una lesión superficial que no compromete la pulpa, sin embargo, este daño cosmético deprecia la
calidad de la fruta.

La enfermedad requiere control todos los años y varias veces en la temporada, dependiendo de las
precipitaciones, de hecho es la enfermedad de frutales que consume mayor cantidad de fungicidas en
Chile.

Oidio. Al igual que el oidio del duraznero, esta enfermedad se caracteriza por el deposito blanquecino
sobre las hojas, brotes y frutos. Este deposito esta constituido por una gran cantidad de esporas en
cadena, que son fácilmente transportadas por el viento hasta tejidos nuevos. Infecciones en hojas
nuevas no dejan desarrollarse normalmente a éstas, quedando pequeñas y abarquilladas, para caer
en forma anticipada. En el caso de ramillas, el síntoma inicial es similar a las hojas, para
posteriormente tornarse de color café hasta secarse. El hongo puede afectar las inflorescencias,
destruyendo pétalos y sépalos. En frutos las lesiones del hongo derivan en un russet superficial que
deprecia la cosecha. at. I/j
El control se inicia antes del inicio de la floración y se repite hasta el término de la floración, y I ~--:,J

frecuencia de aplicación depende del tipo de producto utilizado. Si no se controla la enfermeda .-:7f [li':' ",
árbol se deteriora paulatinamente producto de la desfoliación y la fruta disminuye su valor pr. d(~,-
del russet superficial. .:::;v ,:~;:"

i (~/ ":c:::\ f

Así, e~te proyecto pretende introduci~estas metodologías por ~edio de la ad.qu.isiciónde la ti6no,l99Ía,~~~:~~,~,ttJ:'2:
apropiada para poder hacer uso racional de los recursos agrrcolas (agroqulmlcos, agua, suelo, et\tT ~ . ;?'&,\",.
para un manejo apropiado, en busca maximizar los beneficios económicos y minimizar el impac:to
ambiental. ~ "
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6 INVESTIGACIONES REALIZADAS EN CHILE

6.1 Investigaciones actualmente en curso

Actualmente se han podido identificar 3 proyectos adjudicados y que están siendo de~rrollados en
temáticas relacionadas en algún grado con este proyecto, los cuales son:

a. Proyectos del INIA

• Proyecto INIA y financiado por el Fondo para la Innovación Agrícola (FIA). "
Desarrollo de la tecnología de manejo sitio específico en viñedos, para mejorar
la calidad de la uva a vinificar."

• OBJETIVO GENERAL Desarrollar tecnología de manejo sitio específico en vides
productoras para vino.

• OBJETIVOS ESPECíFICOS 1. Caracterizar y mapear las propiedades físico-químicas
del suelo en un viñedo de la variedad Cabernet-Sauvignon, para establecer las
correlaciones con rendimiento y calidad de la uva y del vino. 2. Monitorear las
variables que componen el rendimiento y la calidad de la uva y del vino. 3. Analizar
geostadísticamente las propiedades físico-hídricas y químicas del suelo que mejor
explican los principales componentes del rendimiento y de la calidad de la uva y del
vino. 4. Establecer los criterios para definir las unidades de manejo homogéneo. 5.
Transferir la tecnología a vitivinicultores de la región y del país.

• Proyecto INIA y financiado por el INIA en conjunto con empresas Vitivinícolas y
de Servicios (Agroprecisión).

• OBJETIVO GENERAL Desarrollar tecnología de manejo sitio específico en vides
productoras para vino.

• OBJETIVOS ESPECíFICOS 1. Caracterizar y mapear las propiedades físico-químicas
del suelo en un viñedo de la variedad Cabernet-Sauvignon. para establecer las
correlaciones con rendimiento y calidad de la uva y del vino. 2. Monitorear las
variables que componen el rendimiento y la calidad de la uva y del vino. 3. Analizar
geostadísticamente las propiedades físico-hídricas y químicas del suelo que mejor
explican los principales componentes del rendimiento y de la calidad de la uva y del
vino. 4. Establecer los criterios para definir las unidades de manejo homogéneo. 5.
Transferir la tecnología a vitivinicultores de la región y del país.

b. Proyectos de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).

• Proyecto PUC y financiado por el Fondo para la Innovación Agrícola (F ü OE C;~>.
"Creación de un centro de agricultura de precisión para promover el us <tie (:'f:;~ <- ~
tecnologías de información en cultivos tradicionales, para aument,CJ sl}~';':'t'~, , fi-,',
eficiencia productiva y dismínuir su impacto ambiental." : t} .,.~~i~')":1 ~

• OBJETIVO GENERAL Crear un centro de Agricultura de Precisión. destinado ªjáv.'{ ,?í,f)" eS
investigación y transferencia en tecnologías de información, para fomentar su uso .~~ ,,,(5'::
la agricultura Chilena y particularmente en cultivos tradicionales. ,._,]/·f.JI1Rf\ \J\ "\~._--

• OBJETIVOS ESPECíFICOS 1. Diseñar metodologías de evaluación y diagnóstico de
la variabilidad espacial y temporal de los factores productivos determinantes del
rendimiento y calidad maíz de grano. 2. Diseñar métodos. técnica. económica y
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ambientalmente factibles, que permitan adecuar la aplicación de insumos a la
variabilidad espacial de los factores que determinan los rendimientos. 3. Transferir
tecnologías generadas y adaptadas a agricultores, profesionales y técnicos.

2. Proyecto PUC y CONYCIT-FONDEF "Red Nacional de Viticultura de Precisión"

• De este proyecto no se poseen mayores detalles formales ya que fue
adjudicado en Julio del 2003, pero los antecedentes dispuestos por los
investigadores vinculados al proyecto, su objetivo es la capacitación con un
alto énfasis a la parte académica a la forma de un Centro Nacional dirigido a la
viticultura.

.2. Proyectos Internacionales postulados

• PROGRAMA DE COOPERACiÓN CIENTíFICA Y TECNOLÓGICA CHILE -
COMUNIDAD FLAMENCADE BÉLGICA, "Precision crop and soil monitoring as a
basis for environmentally friendly and safe production of high quality crops."

• OBJETIVOS
o Desarrollar un grupo interdisciplinario de investigadores nacionales en

Agricultura de Precisión.
o Desarrollo de componentes de sistemas de agricultura de precisión

basados en el conocimiento técnico y equipamientos de agricultores y
compañías locales.

o Distribución de una estrategia de introducción de la agricultura de
precisión y sus beneficios dentro de la agricultura nacional.

o Desarrollo de futuras relaciones y proyectos tanto nacionales como
internacionales en temas relacionados a la agricultura de precisión.

La obtención de este proyecto, permitirá al INIA la incorporación de científicos destacados
intemacionalmente a los proyectos que actualmente esta dirigiendo, pudiendo ser de alta utilidad
como un apoyo al desarrollo de este proyecto que se esta postulando.

En la búsqueda bibliográfica y de antecedentes, se ha constatados que es muy poco el desarrollo de
proyectos y estudios en el campo de la fruticultura en los cuales se integren estas nuevas tecnología,
aunque existen proyectos que en este momento se están desarrollando como los mencionados en
Israel, Nueva Zelanda entre otros, de los cuales no hemos tenido mayor información que la ya
mencionados anteriormente.

En Chile, los proyectos relacionados a este tema han sido realizados en cultivos tradicionales y viñas,
donde, se ha cuantificado la variabilidad espacial de la calidad y rendimiento y los factores asociado~~A. _
a estos, lamentablemente estos factores no son extrapolables a otros cultivos directamente, aunque si /~ _
la tecnología, ya que las relaciones son particulares a cada cultivo en su expresión de la calidad / :f:J/
rendimiento. 4------
La posibilidad de adjudicación de este proyecto posibilitará el desarrollo de metodolog.íé09'O\(-~:~:r:/:.:..j •••.c:(~(>
herramientas de menor costo y de mayor efectividad, por medio de la determinación '*" las \';,;'¡-'i'~ >_-
v~riaciones de I~s ~ultivos util~zandoimágen.esm~l~i.espectrales,probadas in.i~ialm~nteen 750~~~i..,q.e. \~J;,rfo I

vlñedos, lo que indica que eXiste una alta dlsposlclon de las empresas a utilizar dicha herramienta ~19,t?t;1;:._ .~!

seguir investigando las relaciones existentes en sus cultivos, ya que implica detectar las \lteas I-'AO>Cc'r;:,;I)/cSj/!
anómalas y tener la posibilidad de corregirlas o aislarlas. \::Zí:.,. / ..\,,;'"':,9

'~~~~~~:' ..J~~~~:"/'
Consecuentemente el INIA esta desarrollando una línea de investigación, gracias al proyecto
financiado por el FIA, desde el cual se han obtenidos las relaciones de los factores que inciden en la
calidad de uva, mediante un intenso monitoreo en terreno, del cual se ha simulado la variabilidad y se
han encontrado relaciones útiles para el manejo de la vid. Sin embargo el estudio no contempló el
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uso de sensores remotos aerotransportados, los que pudo haber facilitado la determinación de igual
variabilidad sin una alta cantidad de puntos de monitoreo.

En la presente propuesta el INIA ha incorporado a la empresa privada por medio de convenios de
cooperación con el fin de establecer una relación más estrecha y darle un se!1tido de aplicabilidad
inmediata a la investigación. La posibilidad de que se financie este proyecto, permitirá la
incorporación de la información adquirida y por adquirir con los sensores remotos a los antecedentes
obtenidos por el proyecto de viticultura (INIA-FIA), potenciando la utilidad de las investigaciones en el
rubro vitivinícola y frutícola.
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6. MARCO GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto presenta el desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas para el sector
frutícola, especialmente en los manzanos y duraznos. La adopción de estas nuevas
tecnologías permitirá al sector frutícola tener un desarrollo sustentable en el tiempo. Esto se
explica por varias razones: un éxito económico ya que se procede a manejar el huerto en
forma diferenciada de acuerdo a sus necesidades reales, existe una preservación del medio
ambiente, conservación de los recursos naturales, uso adecuado de los distintos factores
productivos.

La difusión de los resultados de este proyecto de investigación están orientados a
solucionar los problemas actuales y sobre todo establecer las bases científico-tecnológicas
para enfrentar los problemas que a futuro tendrá la fruticultura exportadora nacional, dada
la actual situación internacional de apertura económica que tiene Chile y los tratados de
libre comercio que mayoritariamente regirán las directrices del camino exportador.

Este proyecto podrá poner, y sobre todo, mantener a los productores nacionales en un nivel
que cumple con las más altas exigencia de los mercados internacionales en cuanto a
calidad del producto que está exportando, ya que se cumplirán con las normas impuestas
por los mercados a los cuales estamos destinando la producción.

El Plan Estratégico del INIA establece como metas fundamentales el mejorar la
competitividad de los productos tradicionales, así como también la sustentabilidad de los
sistemas productivos. En este proyecto existe un cumplimiento de la misión institucional
considerando el rol nacional del INIA en su contribución a la investigación y modernización
para satisfacer las nuevas demandas del dinámico sector agrícola y especialmente del
altamente competitivo sector exportador, así como responder a las metas de modernización
planteadas por el Ministerio de Agricultura. El proyecto contempla la transformación de la
fruticultura chilena: pasando desde una fruticultura del tipo tradicional a una que se verá
enfrentada a fuertes presiones para seguir exportando, es decir, a una fruticultura con altos
estándares de tecnología, moderna y competitiva, con capacidad de adaptarse fácilmente a
las cambiantes demandas de los consumidores.

Para dar cumplimiento a esta misión, el INIA ha realizado en los últimos años, importantes
inversiones tanto en el plano de instrumentación de laboratorios (software y hardware)
como en el humano (plan estratégico de becas para estudios de postgrado), con el fin de
potenciar y crear nuevas líneas de trabajo en este campo de sistemas de información
geográfica y teledetección que permitan responder a la demanda de investigación y ,
modernización del sector agropecuario nacional y regional, elemento tan necesario el')..~:; l~;é , "

mundo globalizado y de alta competitividad que actualmente estamos viviendo. ,-<F" ,~),>~" \
/e: .:.'. ;.;.,f.' J \

Desde 1997, el CRI Quilamapu ha desarrollado una línea de investigación en Agricul~~;a de' ::.•: ::j,íPÍ)\,S':~:'
Precisió~ que ha ~~nsistido,.h~sta ahora,.e~ la ca.racterizaciónde la ~ariabilid~d espada,l .~,'~:~~~~(~J,~?)
las propiedades flslcas y qUlmlcas para distintos tipOSde suelo y cultiVOSasociados. Una de' ,r, f'~')/
las líneas estratégicas de reciente desarrollo en el INIA, ha sido el uso de herramienta$.;~Q,('. " ,.",r}/
Sistemas de Información Geográfica en las investigaciones. Bajo esta perspectiva, el INiA '::~~,~'~:",:'"
CRI Quilamapu ha implementado un moderno laboratorio de teledetección y SIG
(TELESIG), el cual le ha permitido involucrarse en este tipo de investigaciones.
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El CRI Quilamapu posee capacidades en el área de teledetección generadas por la
experiencia de los especialistas en proyectos Nacionales e Internacionales. Igualmente, en
el Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente del CRI existen especialistas en
Manejo Sitio Específico y Riego que permitirán enfocar el tema de la productividad de los
frutales desde una perspectiva multivariada y con una fuerte preocupación por la eficiencia
productiva y el cuidado del medio ambiente. Sin embargo, existe una necesidad de
integración multidisiplinaria para el buen desarrollo de este tipo de proyectos. Así, ellNIA se
ha fusionado con La Universidad de Concepción y La Universidad de Talca, las cuales
cuentan con toda la infraestructura necesaria y con los profesionales adecuados para llevar
este proyecto.

Las regiones de impacto serán las VI y VII, principalmente las que poseen los mayores
porcentajes de las superficies de duraznos y manzanos respectivamente y el mayor
potencial para mejorar su producción. El financiamiento de este proyecto será mixto, en
base a recursos generados por las empresas exportadoras existentes y mediante la
postulación a fondos de financiamiento externo.
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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) INIA CRI OUILAMAPU, el cual
cuenta con profesionales de alto nivel y conocimiento de las tecnologías que seran
utilizadas ademas, el CRI cuenta con un laboratorio de SIG y Teledetección en el cual se
llevaran a cabo una gran parte de los analisis de la información adquirida en terreno y el
seguimiento de las labores realizadas por los agentes asociados ya que en este lugar
estara el coordinado del proyecto. Ademas, en el INIA CRI Ouilamapu se llevara todo el
sistema administrativo y contable del proyecto.

Propietario (Nombre, RUT, dirección, fono y fax): INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS, 61.312.000-9, AVENIDA VICENTE MENDEZ 515,209750 - 209676.

Región: VIII
Provincia: ÑUBLE
Comuna: CHILLAN
Localidad (describir la ubicación referencial respecto a otras ciudades o localidades
cercanas, en términos de Km de la unidad central a otra ciudad o localidad. De ser posible,
señalar coordenadas UTM): En Chillán según dirección descrita anteriormente.

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

UNIDAD PRODUCTIVA 1

Propietario (Nombre, RUT, dirección, fono y fax): SOCIEDAD AGRICOLA SAN MANUEL,
84.109.000-4, FUNDO SAN MANUEL LOS NICHES, CURICO, 56-75-371034 (FONO-
FAX).
Región: VII
Provincia: CURICO
Comuna: CURICO ;}
Localidad (describir la ubicación referencial respecto a otras ciudades o localidadec;, )¡.
cercanas, en términos de Km. de la unidad central a otra ciudad o localidad. De ser POSibl~~
señalar coordenadas UTM): Camino a los Niches Km. 15, dicho camino se encuentr~ o Dli'-_ .
Km. al sur de Curico. Coordenadas de ubicación del predio son S35° 1.5' W700 57.2'4j)' ,:~> c~~~

(J ~~.~~__ " ..

f:: ~~~~ :~\
UNIDAD PRODUCTIVA 2 \ >:. '.JNIDAD )E ES OS ~ J

- ; y P¡:;JYECO,-, cCJi/
..q ""

Propietario (Nombre, RUT, dirección, fono y fax): ASCIENDA ROSASOFRUCO s.A.'\::-?'N¡ .;(J;/
90.831.000-4, CARRETERA LA FRUTA KM 30, PEUMO, 072-501300 y 501556. ·<:_..:..~_:5:-/

Región: VI
Provincia: CACHAPOAL
Comuna: PEUMO
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Localidad (describir la ubicación referencial respecto a otras ciudades o localidades
cercanas, en términos de Km. de la unidad central a otra ciudad o localidad. De ser posible,
señalar coordenadas UTM): Su ubicación en las coordenadas es de S34° 19' W71°15'.

(Repetir esta información tantas veces como número de unidades productivas existan)

ADJUNTAR MAPAS DE UBICACiÓN DE LAS DISTINTAS UNIDADES ANTES DESCRITAS

DETALLE DE LOS PREDIOS

D
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8. OBJETIVOS DEL PROYECTO

8.1. GENERAL: .

• Desarrollo de una metodología para manejo sectorizado de huertos de manzano y duraznos
utilizando imágenes multiespectrales e infonnación digitalizada.••••••••••••••••••••••••••

8.2 ESPECíFICOS:

1. Integrar las bases de datos tabulares históricas. de la empresa a un Sistema de Información
Geográfica (SIG).

\.,
'\

~

2. Determinar el momento más adecuado en la cual se debiera adquirir las imágenes
multiespectrales, con el fin de diferenciar calidades y rendimientos, en huertos de manzanos
y duraznos.

3. Obtener el índice vegetacional que correlacione mejor y que permita explicar las variaciones
espaciales del volumen foliar, actividad de clorofila, estatus hídrico, condición de fertilidad de
suelos con respecto a la sintomatología evidenciada en el árbol de manzano y durazno, para
agrupar los sectores de igual condición.

4. Optimizar el manejo con respecto a los factores de crecimiento individual por sectores
homogéneos que permitan obtener el mejor equilibrio de carga frutal potencial y generar un
mayor porcentaje de fruta de exportación.

5. Ajustar el manejo de aplicaciones de agroquímicos por volumen foliar, permitiendo una
reducción de las aplicaciones y mejorar el cumplimiento de regulaciones internacionales
altamente exigentes en este punto.

6. Desarrollo de una aplicación (software) que permita integrar la información geográfica y d
cultivo para mejorar el manejo predial permitiendo identificar en mejor forma la trazabilida
de la producción. .~ .... -

//,. ,\'..:

7. Desarrollo de un programa de divulgación y capacitación de las nuevas metodologías .'
introducidas al sector frutícola, mediante seminario, boletines, días de campo y capacitación
el uso de la aplicación informática especialmente desarrollada para este proyecto. ¡~,.

I

\
\

en

8. Determinar los efectos técnico-económicos positivos y negativos obtenidos por la
aplicación de la tecnología a nivel predial.
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9. METODOLOGíA Y PROCEDIMIENTOS
(Describir en detalle la metodología y procedimientos a utilizar en la ejecución del
proyecto)

Dada la extensión predial de las empresas que integran el proyecto, se hace poco factible llevar a
cabo el estudio en la totalidad del área. Por lo tanto, se utilizara una superficie de 10 has, las que
estarán distribuidas desde Talca (VII Región) a Peumo (VI Región). La delimitación de las áreas de
estudio será como sigue:

a. Obtener la cartografía digital actualizada de los cuarteles seleccionados por predio
b. Información histórica de los predios (dato tabular)
c. Selección del cuartel a estudiar en conjunto con el personal de las empresas
d. Integración de la información anterior a un SIG predial.

La integración de esta información, permitirá la selección de las áreas de trabajo antes definidas (10
has entre manzanos y duraznos por empresa).

Para el análisis y manejo de la información obtenida de las imágenes y de terreno, se tomarán en
cuenta cuatro aspectos

1. Información multiespectral.

2. Información de terreno (suelo, IAF, VF, características de calidad a discutir con las
empresas).

3. Correlaciones espacio-temporal de las variables obtenidas en terreno (punto 1) con los índices
espectrales (punto 11).

4. Análisis económico del uso de la tecnología (gestión agronómica, administrativa y
productiva).

5. Integración de la información en un formato digital manejado por una aplicación.

6. Transferencia y capacitación de la tecnología desarrollada.

1.- Información multiespectral.

/1.1 Definición técnica de la imagen a obtener

DE: ",
Para la obtención de las imágenes multiespectrales, se utilizará una cámara multiespectral M ,D" '-<
MS3100, probada en el proyecto INIA-UdeC-AgroPrecisión del 2003 en el cual fueron evaluad~:J11ás <;~:,t~ \~\
de 7500 hás de viñedos de diferentes empresas. / -(¿,\?;~,O <,e \

Dicha cámara sera montada en un avión. La altitud de vuelo sera de 2850 m, con lo c~~••,~ ,;,;~,~~"., ...,;~j)
obtendrían imágenes con un tamaño de píxel de 2 m., con una velocidad de 7.5 frame por s~o, .' ..:."i
adquiriendo las imágenes necesarias de las áreas de estudio y además de las áreas aledañas'(Ql1); _,r;~{;;
motivo de presentar mas información útil para las empresas. Para un mejor entendimiento de ¡a.s '_,! ~~.::~
explicaciones que se realizaran a continuación, se utilizaran imágenes obtenidas en viñas del
proyecto antes mencionado. Sin embargo, el proceso que deberá ser utilizado en el manejo de las
imágenes será el mismo por lo tanto prestan una utilidad didáctica de gran valor.
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1.2 Correcciones de las imágenes

Las correcciones son aquellos procesos que tienden a eliminar las anomalías detectadas en la
imagen, ya sea en su localización o en el valor del número digital (ND), con el objeto de disponer de
los datos en la forma más cercana al valor real existente.

Cualquier imagen aérea multiespectral presenta una serie de alteraciones tanto radiométricas como
geométricas, debidas a distorsiones dadas por la atmósfera, ángulo solar y las propias generada por
la plataforma aérea (alabeo, cabeceo y giro lateral).

1.2.1 Correcciones geométricas

Los problemas de distorsiones geométricos serán fácilmente subsanables mediante el uso del
software ERDAS® v.8.5, el cual posee algoritmos de transformación en función de puntos conocidos
en la cartografía predial (Figura 12). Dichos puntos serán instalados con el equipo DGPS Trimbel®
comprado por el proyecto. La cartografía predial será la base de georeferenciación de las imágenes
en bruto.

Imágenes Sin georeferenciar Imágenes georeferenciar
sobre cartografia predial (UTM-WGS84)

Figura 12. Imágenes campaña 2003, viña en Codigua corregida en base a la cartografia predial.

1.2.2 Correcciones Radiométricas

Las correcciones radiométricas requieren de un mayor ajuste que las geométricas ya que
condiciones atmosféricas son muy variables de una fecha a otra e inclusive dentro de cada imag
dependiendo de la topografía del terreno y coberturas aledañas. De esta manera, dichas correccio '¡:'[-'-.
se realizarán basándose en lecturas radiométricas de campo (Figura 13) mediante el uso .~?M17'~" ~:,:.

radiómetro que es parte del equipo multiespectral en alquiler, en forma simultánea a la tom '. la :~~ + \.;. \
imágenes, esta correc~i~:>najusta el áng~lo solar incidente y valor radiométrico en un radio, Ok {~,. ~~\
para obtener valores flslcos que correlaclonan con un ~ de 0.96 ~\'ª UN\OP-D .:,=-s~~'g

-i. '( P oü:(.! -.;) ..,,_"«-
r;.z::,'

v ~'i'J~R~ "Iel. D>,...•_. ....,.
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Una vez corregidas todas las imágenes en forma individual, éstas deberán ser integradas en un
mosaico, el cual se realizará con el software ERDAS® v.8.5. En la Figura 14 se muestra un ejemplo
de mosaico de imágenes corregidas.

Figura 13. Ejemplo de lectura radiométrica de campo

1.2.3 Integración de las imágenes obtenidas (Mosaicos)

».*~
I

Fuente: Imágenes campana 2003, vina Codigua.

Figura 14. Unión de imágenes a través de mosaicos.

Del mosaico construido de todas las imágenes, se deberá seleccionar el ámbito de la imagen que
abarca cada área de estudio, para su posterior tratamiento individualizado. Dicho tratamiento será
realizado con motivo de no introducir distorsiones de las áreas aledañas. Para tal motivo, se extraerá



• 1.3.1 Realces de Imagen
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Extracción del área de análisis de la imagen

el área de estudio con una máscara (Figura 15) la que corresponde al polígono del cuartel del huerto
en cuestión.

Selección de los polígonos

Fuente: Imágenes campana 2003, villa Codigua.
Figura 15. Selección de áreas de trabajo para posterior tratamiento individual izado.

1.3 Presentación y Análisis de Datos

Se realzarán las imágenes con el Falso Color. Estas imágenes son una combinación de las bandas 4,
3 Y 2 correspondiente a las longitudes de onda Infrarrojo, Rojo y Verde respectivamente, las que son
desplegadas en los canales rojo, verde y azul del monitor.

Estas imágenes sirven para realzar la vegetación, debido a que ésta aparece muy brillante en el
infrarrojo cercano, así mismo se ajusta el contraste y el tono, cuyo fin es solamente la interpretación
visual.

1.3.2 índices Vegetacionales (I.V)

Los índices vegetacionales se utilizarán para destacar el cambio de respuesta espectral entre la razón
del infrarrojo cercano y el rojo. Se utilizarán varios índices espectrales para determinar cuál es de
mayor utilidad, para la identificación de áreas de mejor calidad de los frutos de manzanos y duraznos.
Los índices a ser usados serán:

• Relación con factores fisiológicos (NOVI, GNOVI, PCR, WOVI, PVR, PPR)
índices que filtren problemas hídricos y nutricionales (PRI).
índices que filtren el efecto del suelo (SAVI, MSAVI).

• Q¡:: .,
~ ~ CI."I/ ' ..:}-' f:;·_) ....( .. \

Los ant~edentes que se disponen ~on res~ec~oa la util~zaciónde I~s índi~s de vegetación, i¡ dfuan :<';:,~~ Jz.
que efectlv~~ente se puede determln~r ~anaclones de ~Igor de la~ Vides utilizando la razón def ~.. C Y ~JJS0fP r.3
e~R, e~peclflcamente con el llamado I~dlce de vegetación normall~ado (NOVI), donde los valq~ de ¡...D 1)t.~S ;..c
dlsp~~slónvan desde -1 a 1, este algontmo fu~.probado ~n 7500 ~as., en el proyecto ya mencl ~da 'í''?-o'! ~:?I
de vlnas en el 2003, logrando una separabllldad efectiva de vigor y de calidad de uvas e '~ c/"'/
cuarteles analizados con resultados espectaculares (Figura 16), de tal forma, se buscara la mis "1RA L¡\ ~s::\
respuesta en los huertos.de manzanos y duraznos.

•
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Figura 16. Visualización de la clasificación del NDVI en tres clases de vigor.

1.3.3 Clasificación de imágenes

Los índices obtenidos por la razón normalizada entre el IRe y el R, se les aplica un análisis
estadístico en donde se obtienen cuatro clases de vigor, es decir, se agrupan las clases por medio de
un número de desviaciones estándar, estadísticamente diferentes, lo que implica separar en clases la
distribución de datos. Si bien se pudieran clasificar en mayor cantidad de subáreas, estas
clasificaciones serian muy difíciles llevarse a la practica a nivel de terreno, por lo tanto en conjunto
con el personal de la empresa se tratara de realizar subdivisiones que sean manejables a nivel
campo.

En la figura 16, se muestra como ejemplo como la expresión de vigor tiene una connotación '<'~:- \
es decir existe una distribución del vigor en función de otros parámetros físico-químico del ... \
puede esperar que esta distribución este influenciada por el patrón de suelo yagua d1c::n,nnIJnü:>""nl,ri:!'tI~,:",0, P,()\()':o't,{." •..•)
otros factores, los cuales son motivo de estudio. . ;j~~ _

~I~;~O~) ~~{
-c;r.~.,~r)'

Por otra parte, se realizará una clasificación supervisada donde las áreas son primero u•.••"'u~~ .. L~,\\".", I

únicamente por los índices, posteriormente serán ajustadas con información de terreno (puntos
control, Figura 17) que relacionará el valor del índice dentro de una clase al valor real del parámetro
evaluado en terreno, labores efectuadas durante las diferentes etapas de crecimiento vegetativo de
los manzanos y duraznos, con el objeto de identificar el período vegetativo óptimo para diferenciar las
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clases de calidad de los diferentes frutales en estudio, si es el caso del parámetro a correlacionar, en
función del índice de vegetación.

aase de vJgJr

- MJy~Vigcr
~\Ag:r

\AgcrlIIIrlo
_ Plo\fgJr

T Mlestras

Figura 17. Identificación de sectores de muestreo.

Si bien se pretende obtener una relación entre NDVI con calidad y rendimiento, que permita una
segmentación, este producto por si sólo, no tendrá inferencia en el manejo para obtener dicha
calidad, más bien permite solo indicios, no cuantificables, de lo que debería hacerse en el manejo de
los huertos para obtener igual calidad en la próxima temporada.

Sin embargo, se puede inferir los coeficientes de regresión de los parámetros de manejo, como;
riego, fertilidad, presión de poda, ralea de frutos, índices de gran importancia para determinar la
presión de estos factores para su expresión en calidad y rendimiento mediante un manejo diferencial
de los huertos.

2.- Información de terreno.

Se requerirán de información periódica de terreno para solventar el análisis de la informació
obtenidas de las imágenes multiespectrales. Esta información la podemos clasificar como:

2 1 A "l' . d I f~t?'.. na ISIS e sue o /,/ ,:_} _ '-' i_

El monitoreo de suelos se realizara en unidades muestrales por clases de vigor, derivada.4'á~ las .. \
imágenes multiespectrales, específicamente utilizando el índice de vegetación (IV). !,'3 . . .•', 4€
Bajo este principio se tomaran muestras de suelo, a tres profundidades, en los puntos defirndos. la
cantidad de muestras a ser obtenidas, será definida según las subdivisiones a ser realizadas. Sin
embargo, se estima que no debieran ser más de 4 (desde un punto de vista práctico en el manejo del
huerto futuro), estimándose una cantidad no superior a 50 muestras por área de estudio, durante el .
transcurso de este proyecto.
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De cada una de las muestras se realizara un análisis de textura, curva de retención, pH, materia
orgánica, N, P, K, Ca, Mg, Na, Fe, Cu, Zn, S y B en el Laboratorio de Análisis de suelos del CRI
Quilamapu.

Dicha información será utilizada para la determinación de las potencialidades de los suelos en la
expresión del vigor.
Como ya se ha indicado, el factor que infiere más sobre la expresión del vigor de un frutal, es el
suelo, que en conjunto con la disponibilidad de agua, debe ser analizado. Los suelos pueden ser
categorizado por sus componentes físico-químico y por el desarrollo de de raíces en su perfil. Suelos
con alto potencial tendrán un enrizamiento por sobre el metro de profundidad, potencial medio entre
0,5 y 1 m y potencial bajo menores a 0,5 cm.

Con estos datos se pretende obtener una escala de vigor potencial por variedad en los diferentes
suelos en el predio (Figura 18), dato que aportará al manejo de la Dosel, para ello se realizará una
calicata en cada zona homogénea para correlacionar esta variable al vigor.

'¡'gor ~.:t•.•t
Ir"'",,,,,, I..rtiz 1

SoiI \IIuor PoI •••• ial

Figura 18. Mapa de contorno de índice potencial de vigor de un suelo (Desarrollado en EEUU y
utilizado para diseño de plantaciones y manejo de ya plantadas).

2.2. Análisis en los árboles

2.2.1. Análisis foliar.

Para cada época en la que se obtienen las imágenes multiespectrales en función a los periodos
fenológicos (Análisis de Laboratorio).

'/'h/~- - -_/
- J

En materiales biológicos, la luz reflejada varía ampliamente entre las diferentes plantas seg' .:. '-()¡:---C~,>,
arquitectura .d.e las hojas y s.~ composición fisiológ~ca. Así, la interacció~ entre la ra¡ ~IÓ~ l~~) '«\
electromagnetlca y la vegetaclon terrestre es compleja, con numerosas vanables que af~Gtan tt ;:.,.;' .(\
forma e intensidad de la reflectibidad y/o absorción. : - " <\r~,:-r ~ \

Los principales factores que se relacionan con variables biofísicas (índice de área fOliar"o\.ti\~'~ .{¿/.~,).~,.'.'.;'i
fracción vegetacional y contenido de clorofila) relacionados con comportamientos fisiológicos de. las .'.>'/
plantas que estarán integrados en este proyecto. La calidad, tanto de manzanos como duraznos;' e~" '.\~/:r,~>/
bajo la influencia principalmente de factores tales como la proporción de peso de fruta y área de foliar ._:_:_---
del frutal, la cantidad de luz del sol directamente interceptada por la fruta, y niveles de tensión de
agua y nutrientes existentes durante la temporada. La densidad de pabellón del frutal (el índice de
área foliar, IAF) es así una variable clave de interés. El IAF es importante porque controla muchos de
los procesos biofísicos y biológicos asociados con la vegetación, tales como fotosíntesis, respiración,

2.2.2. índice de área Foliar IAF.
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transpiración, ciclos de los nutrientes y carbono, entre otros. El IAF está fuertemente correlacionado
con muchos procesos fisiológicos como evapotranspiración, balance hldrico, intercepción de luz por
el dosel, y producción total primaria neta. Así, el IAF es una variable clave que posee una relación
funcional con la refracción espectral. Un sinnúmero de investigaciones han demostrado la alta
correlación entre el IAF y la refracción existente en las regiones espectrales del rojo e infrarrojo
cercano.

La refracción del espectro rojo, disminuye con el incremento del IAF debido a que la luz es absorbida
por los pigmentos de las hojas. La refracción del infrarrojo cercano se incrementa con la adición de
capas de hojas hasta que se alcanzan 2 a 3 capas, momento en el cual la reflexión del infrarrojo
cercano se hace constante. Así, el uso de la reflectancia del dosel puede ayudar a entender las
relaciones funcionales entre las características del cultivo y observaciones espectrales.

Así, la información espectral, obtenida por la medición de la refracción de la luz solar dada por las
plantas, y la información espacial, ambas plasmadas en imágenes, son combinadas para proveer de
una herramienta completa y compleja para acceder las características de composición y localización
de una entidad dada.

De tal manera el calculo del IAF es de gran importancia y se realizara con el uso del equipo CI-11O
Digital Plant Canopy Imagen (adquirido por este proyecto) en puntos determinados según las áreas de
vigor obtenidas de las imágenes multiespectrales ya antes explicado.

2.2.3. Actividad de clorofila.

Dicho valor será obtenido mediante un equipo Chlorophyll Meter modelo SPAD 502 de Minolta® ,
aportado por el INIA al proyecto, en los mismos puntos en que se determine el IAF y además, en
diferentes sectores de los árboles seleccionados. Este valor será útil para ser relacionado con los
valores obtenidos de vigor desde las imágenes multiespectrales.

2.2.4. Determinación del volumen foliar de árboles frutales.

Lo primero que se realizara para la obtención del volumen foliar es la determinación el área de las
copas de los árboles. Tres métodos serán analizados para detectar el reconocimiento de copas de
árboles frutales a partir de fotografías multiespectral.

a. Local Maximum based method (LM)

Este método realiza la presunción de que el peak de reflectancia de las copas de los árboles esta
localizado cerca de la punta del árbol. La imagen es filtrada tratando de localizar esas puntas de
árboles. La imagen deben ser suavizada para eliminar los efectos de ruido de estas (i. e. Gaussian
model). El método LM será combinado con análisis de región-base (Region- Based Analysis) de I
objetos en las imágenes (Pinz, 1989;Pinz et al.,1993) para la buena definición del la copa de I
árboles.

Ventajas : es simple y rápido;
Desventajas: variaciones en la iluminación y background (suelo, maleza, arbustos,
afectar el funcionamiento de el método.

b. Template-matching-based (TM) Method.

Este método toma en consideración las propiedades geométricas y radiométricas de los árboles. E~t~
método generaliza estas propiedades en la imagen y un análisis de ventana móvil es utilizado para
encontrar dichas propiedades.

c. Contour-based Method (CS).
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Este método trata de delimitar entre las copas de los árboles y el background. Este detecta los bordes
de las copas, a través del edge detection method.

Limitaciones: a escalas menores, las ramas son distinguibles, por lo tanto la detección de los bordes
pueden identificarse como bordes cuando en realidad :-epresentanpartes de una copa individual por
árbol (CIA). Sin embargo, este método ha probado ser el mas efectivo para delineación de copas de
árboles.

Los más importantes pasos usados en este método son explicados como sigue:

c.1. Procesamiento de imágenes.

Para la identificación de las copas de árboles en mejor forma, las Imágenes Multiespectrales son
espectralmente reducidas a una simple banda a través del Análisis de Componentes Principales
(ACP), debido a que es mejor usar bandas simples en busca de este propósito. El primer
componente es usado ya que expresa la máxima cantidad de varianza de la imagen

c.2. Detección de bordes.

En términos de reflectancia, el background del área y la CIA son altamente diferenciables, por lo tanto
aplicando un filtro de detección de bordes podemos diferenciar ambas categorías. Así, una máscara
de background es obtenida, dejando solamente los árboles para su diferenciación. El filtro Laplacian
ha resultado muy aplicable para diferenciar árboles individuales debido a su capacidad para
identificar diferencias espaciales mas que las espectrales.

c.3. Información de Formas de las copas de los árboles.

Una herramienta morfológica matemática será usada con el propósito de segmentar la imagen.
Algunas veces esa herramienta produce una sobre segmentación la cual puede ser controlada usando
marcadores que son relacionados a objetos específicos, por lo tanto un conocimiento previo de las
formas de los árboles es necesario para seleccionar el marcador correcto

c.4. Generación del Marcador (MG)

Dependiendo de la escala, es común que los árboles se vean como amontonados, por lo tanto es
difícil identificarlos como árboles individuales, sin embargo, MG es una técnica que permite el
desarrollo de esta tarea. Las copas de los árboles que tienen específicas ubicaciones y reflectancia
nos dan la necesaria ayuda para identificar individualmente los árboles. En un CIA la reflectancia
máxima es obtenida en la parte distal del árbol y estos están localizados en el centro de la copa del
árbol.

c.5. Segmentación de lo árboles. }
i{: c:

./~. \. ••..-

Para la delineación de los árboles en forma individual, las imágenes han de ser recla~if. aaas
mediante la inversión de los valores espectrales. Esto se realiza debido que los mayores "jores
espectrales se ubican cercanos al centro del árbol y los más bajos en los bordes. La idea ser' @iignar .
los valores más altos a los bordes de los árboles, lo que permitirá identificar en mejor for cada
árbol presente. El resultado de este análisis es una imagen georeferenciada donde cada, CIA es
tratado como un objeto individual para posteriores análisis digitales. \

".

·'.·fl···'·"" ~:) '. .'

'.'.

.1,

c.S. Calculo del volumen por árbol.

Una vez que se ha identificado la corona por árbol es posible convertir este a volumen foliar mediante
ecuaciones de regresión con respecto a valores reales obtenidos en terreno en sectores definidos
previamente. El calculo del volumen real, se realizara mediante la medición de las alturas de Dosel
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(uso de inclinómetro) y mediciones por sección del árbol para obtener un valor ajustado del volumen
real. A la vez, se integrara los valores de IAF para ajustar el volumen obtenido.
2.2.4. Mediciones de en la Dosel según estado fenológico.

Se debe evaluar el estado de la Dosel en diferentes condiciones de crecimiento fenológico,
terminando en FuI! Dosel en ambas especies frutales en estudio, y correlacionar la expresión de vigor
con la presión de poda y calidad de los frutales en estudio. Para lograr tal objetivo se deberá evaluar
los siguientes puntos:

Orientación de las hileras de plantación.
Tamaño de hoja: mediante el uso del instrumento de medición de área foliar ADC
Bioscientific LDT.

• Crecimientos apicales.
• Peso de poda: Evaluado al momento de poda de cada frutal mediante el peso de poda de 6

puntos maestrales por área de vigor definida por en las imágenes multiespectrales.
• Número de capas de hojas.
• Proporción de fruta exterior.
• Proporción de hojas exteriores.
• Determinación del potencial Frutos/cm2 de área seccional de tronco.
• Razón índice área foliar (IAF) y área de la Dosel (densidad): Derivado desde el punto 2.2.2 y

2.2.3.
• Razón entre rendimiento según calidad de frutos e índice Vegetacional (IV): Obtenido de la

integración de la información multiespectral y el derivado desde el punto 2.2.3.
• Razón entre rendimiento según calidad de frutos y área de la Dosel: Obtenido de la

integración de la información de terreno y el derivado desde el punto 2.2.3 y 2.2.5.
• Razón entre rendimiento y peso de poda: Derivado desde el punto g y 2.2.5.

•

Para los puntos b, c, d, e, f, h Y i se realizaran evaluaciones periódicas durante el periodo de
crecimiento de los frutales en estudio, utilizando la información obtenida de las imágenes
multiespectrales para definir los puntos de monitoreo.

De las evaluaciones anteriores se deberán seleccionar aquellos parámetros que correlacionen con
los índices vegetacionales y que permitan extrapolar los datos espacial mente, con el fin de
determinar las presiones de poda y tipo de manejo adecuado a cada situación, que sean integrables a
la calidad y rendimiento obtenido parámetros que son discutidos a continuación
2.2.5. Cosecha:

2.3 Rendimiento (m2):

El rendimiento será monitoreado en base a la selección de árboles a partir de la información
generada por las imágenes multiespectrales en 5 puntos maestrales por clase de vigor generada. Las
clasificaciones de vigor, no serán más de 4, estadísticamente definidas, debido a lo impracticable
uso de mayores clasificaciones.

-t:~:"c:;'" _
De igual forma las calidades de manzanos y duraznos serán obtenidas mediante muestreo en ter -,:" '.' "'(: -'_,
con 5 puntos muestrales por clase de vigor determinadas por la clasificación de los índices d~~or/ t:?:~ ">\
el procedimiento a seguir se explica a continuación. I (~0 lk T -1 P/Í:-,s';f.)
Características de calidad de manzanos y duraznos (muestra por 4 árboles circundantes l;~punt9, \~~~.~~' ~:'l

\ < \' \. '1", ~r ;elegido): ":~\\\",, ';'\-' .
':,"\.

' ..... '(:,
Manzanos: Grados brix, firmeza pulpa, pH, acidez, test de madurez, color, peso, calibreS,

defectos, caracterización det péndulo, defectos (daños sanitarios, desordenes fisiológicos).
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Duraznos: Grados brix, peso producción por planta, peso fruto individual, firmeza de mejillas,
firmeza ápice, firmeza sutura, firmeza hombros, porcentaje de color de cubrimiento, intensidad de
color de cubrimiento, defectos (carozo partido, daños sanitarios, desordenes fisiológicos)

Por otra parte, se realizara en las áreas de estudio la determinación del rendimiento total de las zonas
mediante la localización de los binós en terreno los cuales serán clasificados y georeferenciados por
cuartel a trabajar mediante uso de códigos de barra y uso de DGPS (Figura 8).

• 2.3.1 Estimación Temprana del Rendimiento.

••••••••••
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Para la estimación temprana del rendimiento del área de estudio, se utilizarán las clasificaciones
antes descritas, las cuales serán apoyadas con información terreno y desarrollo de procedimientos
estadísticos ("cluster", "factor", y "tree" análisis). De igual forma que para la zonificación por calidad /1.--1'_"'_~

estas labores serán practicadas durante todo el período vegetativo de los frutales en estudio, con
mismo fin de identificar, en este caso, el período vegetativo óptimo para la estimació EC~·>..
rendimiento. La integración de dicha información, a través de un análisis de multicriterio, ,il'tir~ "I<,,,~"\
generar subzonas de rendimiento potencial homogéneo y con la integración de éstas, una e ®'h, 'a~.,;j...,', ' .A,~.)
del rendimiento total. ( (') ~ . . !¡¿,)~,
2.4 Aplicaciones Diferencial de agroquímicos. \S' ,,~.\\~:i'·':.:;', :~~ .-:;

() \. .1 _,r I ("/

\ -\7...... r:-:)

En Este estudio se realizara en un huerto de manzanos y otro de duraznos. La obte~~ ~f1 ., ,.:(,»'
volúmenes foliares por sector (Punto 2.2.3), permitirá dosificar en función lo requerido por cada~ .:::.-/
determinada, utilizando el sistemas de aplicación variables.

2.4.1 Ajustes y regulaciones de los equipos a utilizar.



• 2.5.1 Potencial hídrico de las plantas:

• Se determinará el estatus hídrico de las plantas a través de un Pump-Up Pressure Chamber en
diferentes sectores de las áreas de estudio (9 en cada zona) en base a la sectorización realizada por

• las áreas de vigor.

• 2.5.2 Balancehídrico del suelo.

••••••••••••••
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Los equipos de aplicación, serán debidamente regulados y calibrados, evitando los errores que se
puedan producir por este factor. La eficiencia de aplicación de los pesticidas (fungicidas) será
evaluada, mediante el uso de la metodología de papeles de captura de gotas. Esta metodología
consiste en la localización de papeles hidrosencibles ubicados a 1 mt. de espaciamiento sobre una
lanza de muestreo, de 4 mt. de largo, ubicadas en el interior del árbol, esto Geráefectuado con
3 replicas por aplicación.

2.4.2 Monitoreo de efectividad de las aplicaciones.

Las aplicaciones a realizadar serán para Venturia y Oidio, en manzanos; Cloca y Monilinia, en
durazneros.En cada punto muestral definidos a partir de las zonificaciones de volumen foliar, se
realizaran aplicaciones diferenciales, se evaluara la efectividad de las aplicaciones diferenciales con
toma de muestra en terreno para posteriormente evaluar la presencia de los patógenos (Venturia y
Oidio en manzanos; Cloca y Monilinia en durazneros) en dichas muestras y determinar la efectividad
de las aplicaciones realizadas.

2.5 Relacioneshídricas

Como fase inicial se hará uso de un instrumento de medición de agua en el suelo (FDR) en punto
seleccionado en el área de estudio (18 puntos por zona) en base a zonas de vigor, coincidiendo con
los puntos de medición de potencial hídrico de las plantas y toros mas para realizar una buena
caracterización de la variabilidad de las áreas. Una vez logrado definir las zonas homogéneas de
variabilidad del potencial hídrico del suelo, se procederá a instalar instrumentos de medición continua
comprados por este proyecto para lograr un balance más exacto en las áreas definidas.

2.5.3 Infonnación meteorológica.

Dicha información será recolectada de las estaciones meteorológicas presentes en las áreas de
estudio.

3. Empleo de Imágenes I.V. para análisis multitemporal
". ,1':~'r:, . ,"

Se combinarán las imágenes de la misma área adquirida en fechas diferentes (Figura 9) lo qtJ~' :.!'..~" .
comúnmente se llama análisis multitemporal mediante el software Ecognition adquirido por este
proyecto. Por substracciones de imágenes clasificadas se obtendrán las diferencias que muestran las
áreas en el tiempo. De esta manera se podrá registrar con precisión las tendencias de la vegetación y
ciclos por clase.
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La determinación de cambios en las áreas clasificadas será de utilidad para:

• Comparación anterior I posterior
• Establecimiento de umbrales
• Seguimiento de las condiciones estacionales:

Dinámica fenológica.
Detectar situaciones de riesgo (áreas anómalas).

DETECCiÓN
DE CAMBIOS

Figura 9. Esquemade análisis multitemporal de la información.

Además, se analizarán las clases definidas en 2 estaciones de crecimiento diferentes, con motivo d
determinar la variabilidad temporal de los ciclos productivos en las áreas de estudio. Por otra pa
se realizaran análisis de tendencia de las variables (Factor Análisis, entre otros) y de patrones
agrupación (cluster análisis entre otros), con motivo de identificar la relación existente entre e~~qJ e
permitan identificar el comportamiento y la relación de variabilidad de cada una y entre ellas ~~~¡ma ..
espacial y temporal. ./ '.? ~é'::'

4. Análisis del equilibrio económico de la técnología. t oS UNID/,D fSTM ,~~
\_-:), Y PR n:CTO:3 .'"

La rentabilidad de uso de estas tecnología se obtendrá con los maginales obtenidos por las dlf~Qcias ~I

en rendimiento y calidad mediante el manejo sitio específico, se incluirá también los marginá~~ "" /
ahorros de insumos y de gestión, los cuales deben ser determinados en el trasncurso del proyecto ." ¡,'

toda la línea de procesos involucrados. Se establecerá el equilibrio de la adopción de la tecnología
versus la superficie mínima requerida para obtener incrementos de rentabilidad igual cero, es decir
que no existe mayor o menor ganacia con o sin tecnología de manejo de sitio específico, las
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formulaciones de carácter económico, serán las utilizadas comúnmente en la toma de decisión de
compra o arriendo de maquinaria agrícola.

5. Integración de la información en un formato d:gital manejado por una aplicación

Se desarrollará un software o programa computacional que permita manejar la información adquirida
por la empresa tanto espacial como temporal, de tal manera que sea posible ser utilizado como
herramienta de manejo, gestión e inclusive de marketing de la empresa. Dicho software será
desarrollado por la empresa EEUU TerraVerde Internacional con conocimientos en el desarrollo de
este tipo de aplicaciones.

Finalmente, el desarrollo de este proyecto estará directamente ligado con el personal de las empresas
participantes mediante la interacción de la información desarrollada paso a paso (Figura 10).

Figura 10. Esquema de desarrollo del proyecto
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El software que será desarrollado por este proyecto, el cual será de libre distribución (gratis), permitirá
integrar la información de las imágenes multiespectrales, cartografía predial y los atributos por zonas
homogeneas dentro del predio, las cuales deben ser manejadas de forma difrencial de acorde a 105
requerimientos específicos de cada sector, 105 cuales serán determinados por el proyectos. El
software, permitirá, la consulta de todos los campos y registro ingresados en la base de datos
espacial, cuyo objetivo directo es planificar la aplicación de insumos, mano de obra, manejos
agronómicos y establecer un adecuado y estadísticamente correcto monitoreo de agua, nutriente,
plagas, rendimiento, calidades, etc, por zonas homogeneas. La importancia de la información
ordenada por sector permite definir las problemáticas de cada sector de forma visual y tabular de fácil
interpretación, lo que permitirá una toma de decisión oportuna debido a la interactividad del sistema a
desarrollar. Por otra parte, dicha información es la base para establecer la trazabilidad del producto
final con una estructura de registro solicitada en las regulaciones internacionales de exportación.

6. Indicadores e itos.

En la primera temporada se obtendrán los parámetros de rendimiento y calidad espaciales por zona
homogenea, 105 cuales serán la evidencia a constractar con las futuras producciones manejadas por
sitio específico. Se análisarán todos los sectores año tras año mediante un análsis estadístico con el
fin de determinar las variaciones de rendimiento y calidad. Se establecerá como ito la variación en las
magnitudes de cambio en la cosecha y calidad con respectos a la evidencia de la primera cosecha.

7. Pruebasa mayor escala de la introducción de tecnología.

Desde el momento que existan antecedentes suficientes para afirmar fehacientemente que la
utilización de estas nuevas tecnologías produce un aumento de rentabilidad por efectos
rendimientos, calidad o gestión intrapredial, se promocionará la utilización a nuevos hue
frutícolas, siempre y cuando, 105 costos de este aumento de superficie a analizar no causen
desmedro de 105 fondos destinados a este proyecto, por ello, que 105 recursos extras se', _:?
dispuestos por 105 futuros beneficiarios. En este punto ya existen dos empresas interesad .;in .,y} '\,
incoporarse al ámbito de transferencia del proyecto estas son CopeFrut y DelMonte. Adem. s: la 't~,:~~/) .
Seremi de la VII Región ha estado al tanto del planteamiento de de este proyecto y tiene gran i~rés ~"~"" -',
de estar informada y coordinada con los avances de este proyecto. -{J~W[\[_~~~~y~.~;_.;?.};
8. Transferencia y capacitación de la tecnología desarrollada '\~~ iY"l d, \~\,::'.(j;f}/_--
Para que exista éxito en la introducción de esta tecnología se llevaran a cabo seminario, curso de
capacitación, entrega de informativos y boletín. Además, el proyecto constará con una página web
para integrar avances de la aplicación de la tecnología con un seguimiento de avances e impactos
importantes. Por otra parte, la integración de las empresas de servicios en este proyecto será de gran
utilidad para la transferencia de los resultados dado que estas pueden llegar con mayor facilidad a
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otras empresas con el fin de prestar servicIos de las tecnologías desarrolladas y a la vez ir
descubriendo nuevos problemas que poseen los agricultores en sus predios incrementando así, el
desarrollo de una investigación aplicada para dar solución a estos.

10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual
para la totalidad del proyecto)
AÑO 2003

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

Generación del Sistema de Información Geográfica, con

1 1
información recolectada en las empresas, campaña 4 semana de 30 de Dic.
cartográfica y Generación de curvas de nivel derivado del Nov
Modelo DiQital de Terreno (MDT).
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Objetivo Actividad
N° N°

2 2.1 - 2.3

2 7.1 -7.2

2 8.1 - 8.3

3 5.1 - 5.2

3 5.3

3 3.1 - 3.5

3 4.1- 4.8

3 6.1-6.3

3 9.1 - 9.3

1.4,2.4,3.6,4.
4,3y 2 7,5.4,6.4,7.3,

10.4

5 10.1

5 10.3

6 11.1-11.2

7 12.5

7 12.5

Descripción

Captura de imágenes aéreas multiespectrales, ajuste
radiométrico en terreno, correcciones geométricas, extracción

de pollgonos correspondiente a los huertos desde las

Página
Número

Inicio Término

Ene. Feb.
Nov. Dic.

Ene. Feb.

Ene. Feb.

Mar. Abr.

Mar. Abr.

Ene. Jun.
Nov. Dic.

Ene. Jul.
Nov. Dic.

Sep. Dic.

Sep. Dic.

Ene. Dic.

Sep. Dic.

Sep. Dic.

Abr. Dic.

o

Dic.

Determinación del Rendimiento total de las áreas de estudio
mediante la localización y seguimiento de los bins ubicados en

Generación de indices vegetacionales, Segmentación de los
indices vegetacionales para la clasificación relativa de vigor,

zonificación de áreas de

Monitoreo fisiológico del desarrollo vegetativo y nutricional de
los frutales

Análisis multivariado, regresiones espaciales, y de agregación
estadistico en laboratorio.

Determ de pesticidas
volumen foliar.

Análisis de presencia de patógenos en muestras recolectadas
en terreno para la evaluación de la efectividad de las

variables.

Inicio del desarrollo del software de gestión predial.

Desarrollo de informativo uso y aplicaciones de imágenes
en huertos frutales.

Desarrollo de página web para integrar avances de la
aplicación de la tecnología con un seguimiento de avances e Mar.
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10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual
para la totalidad del proyecto)
AÑO 2005

.
Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha

especif. N° N° Inicio Término
Captura de imágenes aéreas multiespectrales, ajuste

2 2.1 - 2.3 radiométrico en terreno, correcciones geométricas, extracción Ene. Feb.
de poUgonos desde las imágenes y correlación inicial con el Nov. Dic.

rendimiento y calidad de las áreas monitoreadas.
Evaluación de % exportación y rendimiento en puntos

2 7.1 -7.2 muestrales seleccionados desde la clasificación de la imagen Ene. Feb.
multiespectral.

Determinación del Rendimiento total de las áreas de estudio
2 8.1 - 8.3 mediante la localización y seguimiento de los bins ubicados en Ene. Feb.

terreno.

5.3 Evolución de la condición quimica del suelo en los huertos
Mar. Abr.3 seleccionados.

3 3.1 - 3.5 Definición del índice vegetacional óptimo para la segmentación Ene. Jun.
y clasificación relativa de'ligor, zonificación de áreas de vigor. Nov. Dic.

3 4.1- 4.8 Cálculo de área, altura y volumen foliar de Dosel de cada árbol. Ene. Abr.
Nov. Dic.

3 6.1 - 6.3
Monitoreo fisiológico del desarrollo vegetativo y nutricional de

Sep. Dic.los frutales.

3 9.1 - 9.3 Evaluación de estatus hídrico del suelo y árboles y su relación
Sep. Dic.con la segmentación obtenida por volumen de Dosel.

1.4,2.4,3.6,4. Análisis multivariado, regresiones espaciales, y de agregación4,3y2 7,5.4,6.4,7.3, Ene. Dic.
8.4,9.4 y 10.4 estadlstico en laboratorio.

10.1-10.2 Ajuste y evaluación de la aplicación de pesticidas en terreno
Sep. Dic.5 según zonificación del volumen foliar.

Análisis de presencia de patógenos en muestras recolectadas
5 10.3 en terreno para la evaluación de la efectividad de las Sep. Dic.

aplicaciones variables.
6

11.1-11.2 Estructuración del software de gestión predial. Abr. Dic.

7 12.2 Desarrollo de día de campo.
Ago. Ago.

Actualización de página web de avances de la aplicación de la
7 12.5 tecnologla con un seguimiento de avances e impactos Ene. Dic.

importantes.

8 14.1 Análisis del equilibrio económico de la técnologra Ene. Dic.

'::~
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•••• Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha
N° N° Inicio Ténnino

• aéreas multiespectrales, ajuste

2 2.1 - 2.3
radiométrico en terreno, correcciones geométricas, extracción Ene. Feb.
de pollgonos desde las imágenes y correlación inicial con el Nov. Dic.• calidad de las áreas monitoreadas.

de calidad y rendimiento en puntos• 2 7.1 -7.2 seleccionados desde la clasificación de la imagen Ene. Feb.

• 2 8.1 - 8.3 mediante la localización y seguimiento de los bins ubicados en Ene. Feb.
terreno.

• 5.3
Evolución de la suelo en los huertos Mar. Abr.

3
de los Ene. Jun.• 3 3.1 - 3.5 Nov. Dic.

• 3 4.1- 4.8 Cálculo de área, altura y volumen foliar de Dosel de cada árbol.
Ene. Abr.
Nov. Dic.

• 3 6.1-6.3
Monitoreo fisiológico del desarrollo vegetativo y nutricional de Sep. Dic.

los frutales.

• 3 9.1 - 9.3
Evaluación Sep. Dic.

con la

• 1.4,2.4,3.6,4. Análisis multivariado, regresiones espaciales, y de agregación
4,3y2 7,5.4,6.4,7.3, estadístico en laboratorio.

Ene. Dic.
10.4• 10.1-10.2

Ajuste y en terreno Sep. Dic.
5 foliar.

• Análisis de presencia de patOgenos en muestras recolectadas

5 10.3 en terreno para la evaluación de la efectMdad de las Sep. Dic.
variables.• 11.1-11.2 Estructuración del software de gestión predial. Abr. Dic.

• 7 12.2 Desarrollo de día de campo.

• Desarrollo de informativo sobre segmentación de huertos
7 12.5 frutales para cosecha diferencial, mediante uso de imágenes Ago. Ago.• Actualización de página web de avances de dela• 7 12.5 tecnología con un seguimiento de avances e impactos Ene. Dic.

• 8 14.1 Análisis del equilibrio económico de la técnología Ene.

••• \
"

•••••

10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual
para la totalidad del proyecto)
Ar\ln ?nnR
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10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual
para la totalidad del proyecto)
AÑO 2Ó07

Dic.

Descripción Fecha
Inicio

Fecha
Ténnino

Objetivo Actividad
N0 N°

Ene. Feb.2 2.1 - 2.3

Ene. Feb.2 7.1 -7.2

Generación de indices Segmentación de los
Indices vegetacionales para la clasificación relativa de vigor,

zonificación de áreas de
Ene. Feb.3 3.1 - 3.5

3 4.1- 4.8 Cálculo de área, altura y volumen foliar de Dosel de cada árbol.
Ene. Feb.

Monitoreo fisiológico del desarrollo vegetativo y nutricional de
los frutales.

Ene. Feb.3 6.1-6.3

árboles a través de las Ene. Feb.3 9.1 - 9.3

1.4,2.4,3.6.4.
7,5.4,6.4,7.3,
8.4 9.4 10.4

Análisis multivariado, regresiones espaciales, y de agregación
estadístico en laboratorio.

Ene. Nov.4,3y2

Ajuste de la aplicación pesticidas en terreno según volumen
foliar.

Ene. Jul.
5 10.1-10.2

Análisis de presencia de patógenos en muestras recolectadas
en terreno para la evaluación de la efectividad de las

variables.
Sep. Dic.

5 10.3

6 Estructuración del software de gestión predial. Ene Nov11.1-11.2

Desarrollo de un seminario de aplicación practica de las
desarrolladas. Oct. Oct.7 12.1

Nov

7

7

Desarrollo de informativo sobre aplicación de pesticidas &
12.57 Jul. Jul.

Actualización de página web de avances de la aplicación de la
tecnología con un seguimiento de avances e impactos Ene.7 12.5

14.1 Análisis del equilibriO económico de la técnología Ene.8
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11. RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES
I

11.1 Resultados esperados por objetivo .
Obj. Esp. Resultado Indicador Meta Parcial

N° Final Meta Plazo

Integrar las bases de datos
Recuperación y Desarrollo del SIG Captura Dic2003.

1 normalización de la del área de estudio información
tabulares históricas a un Sistema data histórica de los terreno

de Información Geográfica huertos a un formato
(SIG). referenciado a Integración Feb 2004.

coordenadas. Información en
Laboratorio

Determinar el momento más Una imagen que Sectorizar fruta por Delimitación de Jun 2004.
adecuado en la cual se debiera permita diferenciar grado de madures variabilidad 1Ieg.

2 adquirir las imágenes áreas de diferentes para cosecha
multiespectrales, con el fin de calidades y Fecha e índice

diferenciar calidades y rendimiento. óptimo que
rendimientos, en huertos de manifieste la May.2005.

manzanos y duraznos. variabilidad de %
Exportable.

Validación de May.2006.
fecha e índice

adecuado.

Cosecha May 2007.
diferencial del

huerto.

Obtener el índice vegetacional Derivar información a Inferir de los Obtener la: Jun. 2004.
3 que correlacione mejor y que través de un índice índices la Variabilidad

permita explicar las variaciones que explique la variabilidad espacial Suelos.
espaciales del volumen fOliar, variabilidad de de clorofila, IAF,
actividad de clorofila, estatus clorofila, IAF, estatus estatus hídrico. Explicar la: May.2005

hldrico, condición de fertilidad de hldrico de planta y Variabilidad
suelos con respecto a la suelo, que permitan Clorofila.

sintomatología evidenciada en el generar un manejo
árbol de manzano y durazno, variable de estas con Explicar la: May.2006.
para agrupar los sectores de el fin de mejorar al Variabilidad IAF

igual condición. menos un 5 % el
rendimiento exportable Explicar el efecto May.2006.

del área. del riego en la
variabilidad del

huerto.

Uso de los Jun. 2007.
I1parámetros

determinados apara un manejo ¡...;.;
variable, que ./iJ ~

permitan mejorar -
I (.¡-,

al menos un 5 % /( ..{ "

el rendimiento (~;; .:_hexportable del
área. \.:0, i)""''''

- <

4 Optimizar el manejo con Relación VF y Carga Aplicar un manejo Cálculo de Nov.2tm5.
respecto a los factores de de frutos y hojas. diferenciado de las alturas de

.~ '.' 1:........
,

_.
crecimiento individual por labores de raleos de árboles, volumen
sectores homogéneos que fruto, poda, foliar.
permitan obtener el mejor fertilización, riego.
equilibrio de carga frutal Ajuste de VF con Nov ..2006.

potencial y generar un mayor carga de fruta
porcentaje de fruta de exportable.

exportación

••••••••••••••••••••••••••
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Inferir el manejo May.2007.
del árbol por

sectores
homogéneo.

5 Ajustar el manejo de Reducción las dosis Igual existencia de Mapas de Nov.200S.
aplicaciones de agroqulmicos de agroquimicos, en plaga que los volumen foliar.
por volumen foliar, permitiendo función del volumen lugares de

una reducción de las foliar. aplicación de Calibración May-2006.
aplicaciones y mejorar el agroqulmico adecuada de la

cumplimiento de regulaciones tradicional. dosis IVF.
internacionales altamente
exigentes en este punto Aplicación May-2007.

variable de
agroqulmicos

Desarrollo de una aplicación Función útil del Uso del software por Discusión diseno. Abr. 2004
6 (software) que permita integrar la software, que permita los empresarios

información geográfica y de manejar y actualizar la agrlcolas. Diseno aplicación
cultivo para mejorar el manejo información de campo Sep.2004-

predial permitiendo identificar en ágilmente. Capacitación en Nov.2007
mejor forma la trazabilidad de la el software

producción Jun.2007
Desarrollo de un programa de Material impreso Hacer efectiva la Seminario Oct. 2005

7 divulgación y capacitación de las acorde a los transferencia de
nuevas metodologias resultados obtenidos y conocimiento para el Ola de campo. Ago.200S

introducidas al sector frutlcola, mostrar los resultados . manejo diferencial Ago.2006
mediante seminario, boletines, de campo. del huerto. Ago.2007

dias de campo y capacitación en
el uso de la aplicación

informática especialmente Boletin Oct-Nov.2007
desarrollada para este proyecto

Jul. 2004.
Informativos Jul. 2006.

Jul. 2007.

Páginaweb Jul. 2004.
Jul. 2006.
Jul. 2007.

Curso de Jun.2007
capacitación

Determinar los efectos técnico- Estudio de factibilidad Determinar la Evaluación Jun 2006.
8 económicos positivos y negativos económica. rentabilidad del uso económica del

obtenidos por la aplicación de la tecnologia. uso de imágenes
de la tecnologla a nivel predial. multiespectrales

Evaluación
económica de J"".2oo7 ~manejo
diferencial por
áreas .~ ~~:-~.. )
homogéneas. $ooce>v<r- 7, .":".:.

¡ df~~)~~~'\.' \
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11.2 Resultados esperados por actividad
Obj. Esp. Activid. Resultado Indicador Meta Parcial

N" N" Final Meta Plazo
1 1.1 Cartografla. Mapas 10 há 10 • Dic.2003.

1 1.2 Generar MDT Mapas de curvas de Curvas de Generación MDT • Dic.2003
nNel nivel

2 2.1 Captura de Imágenes 14 4 Feb.2004
imágenes 4 Feb 2005

4 Feb 2006
2 Feb 2007

2 2.2 Radi6metro de Ajuste radiométrico de 12 3 Feb.2004
terreno las imágenes 4 Feb 2005

4 Feb 2006
2 Feb 2007

2.3 Radi6metro de suelo Ajuste de firmas 12 3 Feb.2004
2 espectrales de suelos y 4 Feb 2005

planta (árboles). 4 Feb 2006
2 Feb 2007

7.1 Cosecha de frutos Evaluación del 96 24 Feb.2004
2 7.2 rendimiento del % de 24 Feb 2005

exportación en los 24 Feb 2006
puntos muestrales 24 Feb 2007

(árboles).
8.1 Rendimiento total Localización, etiquetado 10 há 5 há de Manzanos

2 8.2 del área de estudio y evaluación en parking y 5 há de Duraznos Feb.2004Fe
8.3 de la fruta para b.2006

determinar % la
variabilidad espacial y
porcentaje de cambios

obtenidos por el manejo
variable generado.

3.1 Zonificación de Mapas variabilidad de 10 Há 5 há de Manzanos Feb.2004-
3 3.2 clases de vigor. vigor relativo en cada y 5 há de Duraznos Feb.2006

3.3 predio de estudio.
3.4
3.5
4.1 Individualizar y Mapa de área de copa 10 ha 5 há de Manzanos Feb.2004-

3 4.2 clasificación de por árbol y 5 há de Duraznos Feb.2006
árboles

4.3 Altura de dosel por Mapa de altura de dosel 10 ha 5 há de Manzanos Feb.2004-
3 árbol Y 5 há de Duraznos Feb.2006

4.4 Indice Area Foliar Mapa de IAF por árbol 10 ha 5 há de Manzanos Feb.2004-
3 (IAF) Cono y 5 há de Duraznos Feb.2006

4.5 Estimación volumen Mapa de VFR por árbol 10 ha 5 há de Manzanos Feb.2004-
3 Foliar Real (VFR) y área. y 5 há de Duraznos Feb.2006

4.6 Zonificación clases Mapa de estratificación 10 ha 5 há de Manzanos Feb.2004-
3 VFR del VFR en área de y 5 há de Duraznos Feb.2006

estudio /~ -
3 5.1 Caracterización de Mapas de variabilidad de 10 Há 5 há de Manzanos Feb.2~"

5.2 conductibilidad suelos en cada predio. y 5 há de Duraznos Feb rgoo ':
eléctrica de los ;0 ( .

suelos. :0
3 5,3 Caracterización Mapas de variabilidad de Muestras 60 Feb.2004

qulmica de los suelo las condiciones 120 Fet)2005.,:,( ;
en el área de estudio qulmicas de los suelos, 180 Feb\2ÓQ'r3' ,

240 Feb 1u,.IJ.fi'
5.3 Caracterización Mapas de variabilidad de Muestras 150 Mar.2003,'::_ f

3 fisica del suelo en el las condiciones fisicas
área de estudio de los suelos.

3 6.1 Lecturas de Clorofila Mapa de actividad de 96 puntos de 24 Feb.2004
(SPAD), clorofila derivada desde monitoreo 24 Feb 2005

puntos de monitoreo. 24 Feb 2006

••••••••••••••••••
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6.2 Caracterización
quimica de tejidos
de los árboles en
área de estudio.

Mapas de variabilidad de
las caracterlsticas

quimicas de tejidos de
los árboles'.

Muestras

Página
Número

24

30
60
90
120

D
Feb 2007

Feb.2004
Feb 2005
Feb 2006
Feb 2007•••

3 6.3 Evolución del
crecimiento y

desarrollo de los
árboles.

Mapas de variabilidad
de: tamano hojas;
crecimiento apical; peso
poda; numero de capas
de hoja; proporción fruto
exteriores y hojas
exteriores .

Muestras 30
60
90

May2005
May2006
May2007

••••••

3

4,3y2

5

9.1
9.2

1.4,2.4,3.6,
4.7,5.4,6.4,
7.3,8.4,9.4 Y

10.4

10.1
10.2

Evaluación del
estatus hidrico
espacial de las

áreas de estudio.
Análisis

multivariado,
regresiones

espaciales, y de
agregación

estadistico en
laboratorio.

Ajuste y evaluación
de dosis de

pesticidas según el
volumen foliar.

Evolución del potencial
hidrico del las hojas y
del suelo en puntos

muestrales.
Análisis integral para la

toma de decisiones en el
manejo de los huertos

en estudio.

Distribución del
pesticida en el dosel de

los árboles.

10 Há

10 ha

Puntos de
evaluación.

5 há de Manzanos
y 5 há de Duraznos

5 há de Manzanos

5 há de Duraznos

36
72
92
108

Feb.2004-
Feb.2006

Feb.2004-
Feb.2007

Feb.2004-
Feb.2007

Feb.2004
Feb 2005
Feb 2006
Feb 2007••

5 10.3 Evaluación de la
efectividad de la

aplicación variable

Presencia de patógenos
en puntos de monitoreo.

Muestras 32
64
88
96

Feb.2004
Feb 2005
Feb 2006
Feb 2007

•••

6 11.1
11.2
11.3
11.4

Diseno y
construcciÓn de una

aplicación para la
gestión agrlcola

moderna.

Software Distribución a
Empresarios
Agricolas.

50 Nov. 2007

6 11.5 Confesión de
manual

Manual Distribución a
Empresarios
Agrlcolas.

50 Nov. 2007

• Desarrollo de un
programa de
diwlgación y

capacitación de las
nuevas

metodologías
introducidas al
sector fruti cola,

mediante seminario,
boletines, dias de Informativos (3) Jul. 2004.

campo y Ju1.2005.
capacitación en el Jul. 2006. ~!

uso de la aplicación Curso de 1" -~/

informática capacitación (1) _/
especialmente Nov.209.7~;-;:~_ .~.'_.

desarrollada para /_': (.{, ~ ""'/i/! ..

L.- ...!_ ...!__es=t::.e..t::..:prrc:JII:J..::.Eec;::t:.::o_...l... --l... ...!_ ...l..._.f.,/...;/~.:¡.<·_"Y'_···-t··i""S,¡c. ~:~1~'-(:'\"

(W- ,~~~:t',~~)
~c:~·".~/

")"'l ¡_'~"l". '\ . _""./..•....

••••••••••••

7 12.1
12.2
12.3
12.4
12.5

Material impreso acorde
a los resultados

obtenidos y mostrar los
resultados de campo.

Hacer efectiva
la

transferencia
de

conocimiento
para el
manejo

diferencial del
huerto.

Seminario (1)

Día de campo (2)

Boletin (1)

Ocl. 2005

Sep. 2007

Oct-
Nov.2007
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12. IMPACTO DEL PROYECTO
12.1. Económico

Incremento del porcentaje de fruta de exportación en al menos un 5 % por la adopción de tecnología
que permiten corregir los problemas de desuniformidad en los huertos manejados de forma
tradicional.

Se pretende que el sector frutícola dedicado a la exportación de manzanas y duraznos tenga una
mayor competitividad por la utilización de tecnologías informatizadas con la capacidad de manejar la
información espacial que permite diferenciar los problemas dentro de los huertos para la toma de
decisiones adecuadas de manejo.

Aumento en la eficiencia de uso y aplicación de insumos agrícolas para el manejo de los huertos
frutícolas destinados al mercado internacional, con la posibilidad de adoptar una estrategia oportuna a
los cambios de tipo de fruta requerida.

Se podrá planificar mejor la cosecha y maxlmlzar el retorno de su producción, por una mejor
oportunidad de madurez que permite una calendarización adecuada de la cosecha.

12.2. Social

La transferencia tecnológica impactará mejor en las empresas ya que el análisis de los datos
obtenidos, requiere de la participación de todos los componentes de la empresa y del sector científico,
para tomar decisiones oportunas y localizadas de las labores agrícolas. Este tipo de herramientas
generara la necesidad del desarrollo de perfeccionamiento entre el personal de las empresas.

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

El impacto para el INIA, Universidad de Concepción y la Universidad de Talca, es obtener una línea
de investigación donde se apliquen efectivamente técnicas modernas en el análisis de los datos de
campo. Para asegurar que todos estos beneficios se cumplan, el INIA, UDEC y UTAL, seguirán
prestando servicios a las empresas y agricultores para incentivar la mayor demanda por este tipo de
información, generando así una necesidad que generará nuevas empresas de servicios.

A nivel educacional, se permitirá el desarrollo de nuevos profesionales con conocimiento de estas
tecnologías, necesarios en el medio empresarial para poder llevar a cabo los cambios requeridos para
modernizar las empresas. J/-p--
La gestión y la administración de los predios agrícolas se beneficiarán por la oportunidad de tomar ~~,:.>~
decisiones oportunas. 40 DE C¡~~~""

ffiY'). <.. • ,.__-------------------------------------r!':-:<~,~"---¡J/ .. ':oSi:" (' .>
í ) ¡¿:,'- ~ ;.} 2 JJ. é'-\
i u ,<.:;)i("~J:' :{ I

')\~.::< :;/
'j ,.
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Mediante la trazabilidad del producto, por lo que se podrá identificar el origen del problema
~ad~uedlosddatos est.arán referidos a una ~biCIación g~O~ráficaden los.hulert°ds. ~Ifmejo~. .~/·./ ...f-...:
In Ica or e las acciones propuestas sera e mantenimiento e los nlve es e In estaclon aJ. I .'

mínimo o iguales a los sectores tradicionales de grandes empresas las cuales utilizan " -,-
excesos de agroquímicos para mantener la plaga controlada. /<~~~f::--c..~'-..... ,.,\

... POié~
L....--------------------------------~--_::_I ."{~{.. ~J .::.;~ ',-j
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13. EFECTOS AMBIENTALES
13.1. Descripción (tipo de efecto y grado)

Como consecuencia de la mayor eficiencia y de aplicaciones diferenciadas de los distintos
agroquímicos, se pretende lograr una disminución de la contaminación ambiental por dosis
excesivas, equivocadas e inoportunas. La disminución y mejor eficiencia en las aplicaciones de
plaguicidas permitirán un menor contacto de estos con los operarios agrícolas que llevan a cabo dicha
labores.

Disminución de la contaminación de nuestros acuíferos subterráneos, por disminución de las
aplicaciones de agroquímicos según los requerimientos variables por sector.

13.2. Acciones propuestas

1- Elaborar mapas de aplicaciones diferenciales de agroquímicos en el huerto.

2- Disminuir los volúmenes líquidos aplicados por medio de la utilización de
pulverizadores con implementos de precisión.

3- Monitoreos con imágenes multiespectrales que permitan delimitar las áreas de
aplicación de agroquímicos.

4- Mantener un registro de las áreas infectadas año tras año.

5- Mantener los equipos bien calibrados para las aplicaciones de precisión.

6- Introducir modelos que permitan predecir las zonas de mayor riego de infectación.

13.3.Sistemas de seguimiento (efecto e indicadores)

I "/. -, ,.-)

D

.' ,1
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COSTO TOTALES DEL .,
14 PROYECTO " '''''o .""'."

Item de Costo , :..:" .,., .' ,./.2003 2004 2005 é:2006 J. 2007 TOTAL

1 Recurso Humano > . . $(m11I) $(mlIQ " $(mlIO $(~JDL _KmHll __1(mlll)_

O INIA

1,1,1 Stanley Best Sepúlveda 0.420 5.040 5.040 5.040 5.040 20.580

1,1,2 Gamalier Lemus 0.140 1.680 1.680 1.680 1.680 6.860

1,1,3 Emilio Ruz 0.280 3.360 3.360 3.360 3.360 13.720

1,1.4 Andrés France 0.100 1.200 1.200 1.200 1.200 4.900

1,1,5 Marcelino Claret 0.146 1.752 1.752 1.752 1.752 7.154

1,1,7 Rodrigo Aviles 0.085 1.020 1.020 1.020 1.020 4.165

Universidad de Concepción

1,1,9 Juan Alberto Barrera 0.234 2.808 2.808 2.808 2.808 11.466

1,1,10 Alejandro Del Pozo 0.120 1.440 1.440 1.440 1.440 5.880

O Universidad de Talca

1,1,11 Samuel Ortega 0.120 1.440 1.440 1.440 1.440 5.880

1,1,12 José Antonio Yuri 0.120 1.440 1.440 1.440 1.440 5.880

O SIMAQ

1,1,13 José Mery 0.150 1.800 1.800 1.800 1.800 7.350
Personal apoyo SIMAQ para

1,1,14 trabajo terreno 0.075 0.900 0.900 0.900 0.900 3.675

1.2 Estudiantes Master
1,2,1 Alumnos tesistas 0.220 2.640 2.640 2.640 2.475 10.615
1.3 Estudiantes Pre-grado
1,3,1 Alumnos en práctica (Verano) 0.188 0.900 0.900 0.900 0.638 3.526

2 Equipamiento I
2,1,1 Computador 0.820 0.000 0.000 0.000 0.000 0.820
2,1,2 Ipac 0.508 0.000 0.000 0.000 0.000 0.508
2,1,3 Cod barra SPS3000 0.826 0.000 0.000 0.000 0.000 0.826

Impresora Codigo de Barra (Datecs
2,1.4 PP-50) 0.437 0.000 0.000 0.000 0.000 0.437

Suzuki Baleno satation (mas
2,1,5 patente 10%) 6.690 0.000 0.000 0.000 0.000 6.690
2,1,6 CI-110 Digital Plant Canopy 0.000 4.585 0.000 0.000 0.000 4.585
2,1,7 PM-5 Clinometer 0.000 0.468 0.000 0.000 0.000 0.468
2,1,8 Tubos humedad suelo 0.000 0.324 0.000 0.000 0.000 0.324
2,1,9 Watchdog Irrigation Station 0.000 0.000 5.529 0.000 0.000 5.529
2,1,10 Bomba Scholander 0.000 0.000 0.600 0.000 0.000 0.600
2,1,12 Software Geomatica y Ecognition 5.514 0.000 0.000 0.000 0.000 5.514
2,1,13 Targetas de memoria portatil 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.100
2,1,14 Refractometro (Spectrum) 0.077 0.000 0.000 0.000 0.000 0.077
2.2 Valorización de Equipos

2,2,1 Universidad de Concepción

2,2,1,1 Computador 0.016 0.196 0.196 0.196 0.196 0.800
2,2,1,2 Scanner 0.004 0.049 0.049 0.049 0.049 0.200
2,2,1,3 Impresoras 0.002 0.024 0.024 0.025 0.025 0.100
2,2,2 INIA

2,2,2,1 Computador 0.012 0.147 0.147 0.148 0.148 0.602
2,2,2,2 Plotter 0.020 0.240 0.238 0.239 0.238 0.975

Sensor Humedad de suelos(Accua-
2,2,2,3 Pro) 0.003 0.034 0.034 0.035 0.034 0.140
2,2,2.4 DGPS(Trimbble) 0.002 0.022 0.022 0.022 0.022 0.090
2,2,2,5 Medidor de clorofila(SPAD) 0.007 0.084 0.084 0.084 0.084 0.343
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2,2,2,6
2,2,2,7
2,2,2,8
2,2,2,9
2,2,3

2,2,3,1

2,2,3,2
2,2,3,3
2,2,4

2,2,4,1
2,2,5

2,2,5,1

2,2,5,2
2,2,6

2,2,6,1
2,2,7

2,2,7,1

2,2,7,2

GOBIERNO DE CHILE
FUNDACION PARA LA

INNOV ACION AGRARIA

Balanza de precisión
Camioneta Chevrolet LUV 1996
GPS(NADMAN IPAQ)
IPAQ
Univesridad de Talca
Medidor de Humedad de suelos
(TDR)
Equipamiento medición calidad de
fruta
Computador
SIMAQ S.A.
Material para aplicación pesticidas
y viajes
AgroPrecisi6n Ltda.
Systema multiespectral de
adquicisión de imágenes
DGPS(Trimbble) a ser utilizado en
el avión
TerraVerde International
Desarrollo Software
ARRIENDO EQUIPOS
Servicio Veris ($/ha) AgroPrecision
Itda.
Vuelos aéreos ($/hr-vuelo)
ProFoSur S.A.

Otros
2,2,7,3 Frecuncia Difrencial DGPS
3 INFRAESTRUCTURA
3.1 Laboratorio Geomática (UDEC)
3.2 Laboratorio Telesic (INIA)
3.3 Oficinas y Bodegas(INIA)
3.4 Laborarorios y oficinas (UTAL)

MOVILIZACiÓN,\ltÁllCO y
4 COMBUSTIBLE
4.1 Viaticos
4,1,1
4,1,2
4.2
4.3
4,3,1
4,3,2

5
5.1
5.2

6
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6,5,1

c

7.1
7.2

7

Viaticos 1/2 días
Viaticos 1 1/2 día
Combustible
peajes
Peajes de Autopista
Peajes laterales
Materiales e insumos
Insumos de campo
Mal. Recambio
Servicios 11 terCfr9!$
Laboratorio
Análisis físico de suelo
Análisis Químico de suelo
Análisis Foliar
Analisis fitosanitario
Otros servicios
Ploteos de mapas
Programa (terra Verde
International)
Difusión
Informativos
Boletin

0.002
0.027
0.010
0.009

0.009

0.000
0.005

0.010

0.095

0.017

0.220

0.000

0.000

0.000 1.080

0.100 1.200
0.100 1.200
0.050 0.600
0.100 1.200

0.024
0.327
0.060
0.111

0.110

0.016
0.059

0.120

1.142

0.206

2.645

0.300

2.473

0.024
0.327
0.060
0.111

0.110

0.016
0.059

0.120

1.143

0.206

2.645

0.000

2.473

0.000

1.200
1.200
0.600
1.200

0.024
0.327
0.060
0.112

0.110

0.016
0.059

0.120

1.143

0.206

2.645

0.000

2.473

0.000

1.200
1.200
0.600
1.200

0.046 0.928 1.031 0.866 0.521
0.100 1.489 1.626 1.627 1.280
0.077 1.954 2.297 2.297 1.359

0.041
0.002

0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

0.000

0.000

1.206
0.057

0.100
0.100

0.972
0.682
0.221
0.600

0.203

1.260

0.000
0.000

0.133
0.000

1.206
0.067

0.100
0.100

0.000
0.682
0.221
0.600

0.203

1.206
0.067

0.100
0.100

0.000
0.681
0.221
0.600

0.202

1.260

0.000
0.000

0.133
0.000

0.024
0.327
0.060
0.112

0.111

0.017
0.059

0.125

1.143

0.205

2.645

0.000

0.562

0.000

1.200
1.200
0.600
1.200

0.716
0.041

0.100
0.100

0.000
0.000
0.220
0.600

0.202

0.133
2.500

Página
Número

10.800

0.098
1.335
0.250
0.455

0.450

0.065
0.243

0.495

4.666

0.840

0.300

7.981

1.080

4.900
4.900
2.450
4.900

3.392
6.122
7.984

4.195
0.234

0.400
0.400

0.972
2.045
0.883
2.400

0.810

5.040

0.399
2.500

D
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8.1 consumo básico 0.050 0.375 0.375 0.375 0.325 1.500

8.2 mat. De oficina 0.050 0.375 0.375 0.375 0.325 1.500

8.3 Fotocopias 0.007 0.059 0.059 0.059 0.065 0.249

Mantención de Equipos 0.000 0.375 0.375 0.375 1.500

D
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INIA

1,1,1 Stanley Best Sepúlveda 0,420 5,040 5,040 5,040 4,620 20,580

1,1,2 Gamalier Lemus 0,140 1,680 1,680 1,680 1,680 6,860

1,1,3 Emilio Ruz 0,280 3,360 3,360 3,360 3,360 13,720

1,1,4 Andrés France 0,100 1,200 1,200 1,200 1,200 4,900

1,1,5 Marcelino Claret 0,146 1,752 1,752 1,752 1,752 7,154

1,1,6 Rodrigo Aviles 0,085 1,020 1,020 1,020 1,020 4,165

Universidad de Concepción

1,1,7 Juan Alberto Barrera 0.234 2,808 2,808 2,808 2,808 11,466

1,1,8 Alejandro Del Pozo 0.120 1,440 1,440 1,440 1,440 5,880

Universidad de laica

1,1,9 Samuel Ortega 0.120 1,440 1,440 1,440 1,440 5,880

1,1,10 José Antonio Yuri 0.120 1,440 1,440 1,440 1,440 5,880

SIMAQ

1,1,11 José Mery 0,150 1,800 1,800 1,800 7,350

2,2 Valorización de Equipos

2,2,1 Universidad de Concepción

2,2,1,1 Computador 0,016 0,196 0,196 0,196 0,196 0,800

2,2,1,2 Scanner 0,004 0,049 0,049 0,049 0,049 0,200

2,2,1,3 Impresoras 0,002 0,024 0,024 0,025 0,025 0,100

2,2,2 INIA

2,2,2,1 Computador 0,012 0,147 0,147 0,148 0,148 0,602

2,2,2,2 Ploter 0,020 0,240 0,238 0,238 0,238 0,975
2,2,2,4 Sensor Humedad de suelos(Accua-Pro) 0.003 0,034 0,034 0,034 0,034 0,140

2,2,2,5 DGPS(Trimbble) 0.002 0,022 0,022 0,022 0,022 0,090
2,2,2,6 Medidor de clorofila (SPAD) 0.007 0,084 0,084 0,084 0,084 0,343

2,2,2,7 Balanza de precisión 0.002 0,024 0,024 0,024 0,024 0,098
2,2,2,8 Camioneta Chevrolet LUV 1996 0.027 0,327 0,327 0,327 0,327 1,335

2,2,2,9 GPS(NADMAN IPAQ) 0.010 0,060 0,060 0,060 0,060 0,250

2,2,2,10 IPAQ 0.009 0,111 0,111 0,112 0,112 0,455
2,2,3 Univesridad de laica

2,2,3,1 Medidor de Humedad de suelos (TDR) 0,009 0,110 0,110 0,110 0,111

2,2,3,2 Equipamiento medición calidad de fruta 0.000 0,016 0,016 0,016 0,017

2,2,3,3 Computador 0.005 0,059 0,059 0,059 0,059

2,2,4 SIMAQS.A.

2,2,4,1 Material para aplicación pesticidas y viajes 0,010 0,120 0,120 0,120

~t2,2,5 AgroPrecisión Ltda.
So:Systema multiespectral de adquicisión de 0

2,2,5,1 imágenes 0.095 1,142 1,143 1,143 í- 'é.S .q;\F· .- ;:) ~
2,2,5,2 DGPS(Trimbble) a ser utilizado en el avión 0.017 0,206 0,206 0,206 \'<.ü'('é.

v 0? (j,-"lerraVerde International (~
\_\ ..:,.:~,>-'

Laboratorio Geomática (UDEC)
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3,2 Laboratorio Telesic (INIA) 0,100 1,200 1,200 1,200 1,200 4,900
3,3 Oficinas y Bodegas(INIA) 0,050 0,600 0,600 0,600 0,600 2,450
3,4 Laborarorios y oficinas (UTAL) 0,100 1,200 1,200 1,200 1,100 4,90

Aporte no pecunarios de empresas
12,1 ....

Operación 5 hás Duraznos
12,1,1 (RosaSofruco) 0.398 4,778 4,778 4,778 4,778 19,510

Operación 5 hás Manzanos (Agr. San
12,1,2 Manuel) 0.552 6,620 6,620 6,620 6,620 27,032

12,2 Aportes Pecunarios de las empresas
'<,

12,2,2 Agr. San Manuel 0,00 0,675 0,675 0,675 0,675 2,700

12,2,3 Rosa Sofruco 0,00 0,675 0,675 0,675 0,675 2,700

APORTE TOTAL CONTRAPARTE 3,761 46,447 46,445 46,446 46,451 189,550

/,'J

J
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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.

APORTE INIA

1.1.1 Stanley Best S.: $ 420.000 correspondiente al 30% del sueldo bruto
mensual.

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.7

2.2.2.1

2.2.2.2

2.2.2.3

2.2.2.5

2.2.2.6

2.2.2.7

2.2.2.8

2.2.2.9

2.2.2.10

Gamalier Lemus $ 140.000 correspondiente al 10% del sueldo bruto
mensual

Emilio Ruz J $ 280.000 correspondiente al 20% del sueldo bruto mensual

Andrés France.: $ 100.000 correspondiente al 10% del sueldo bruto
mensual

Marcelino Claret.: $146.000 correspondiente al 20% del sueldo bruto
mensual

Rodrigo Aviles.: $ 85.000 correspondiente al 10% del sueldo bruto
mensual

Computador $602.000, corresponde a un pentium IV, usado en los 4 años,
depreciado en 4 años.

Plotter HP: $ 6.000.000 ocupado un 20 % durante 4 años, aporte
$975.000.

Sensor Humedad suelo (Accua-Pro) $ 700.000, ocupado un 20 % durante 4
años, aporte $140.000.

DGPS (Trimbble) $ 3.000.000, ocupado un 30 % durante 4 años, aporte
$90.000.

Medidor de clorofila (SPAD): $ 700.000, ocupado un 50 % durante 4 años,
aporte $343.000

Balanza de precisión $ 120.000, ocupado un 90 % durante 4 años, a
$98.000.

Camioneta Chevrolet LUV 1996: $ 3.000.000, ocupado un 50 % du
años, aporte $1.335.000.

GPS (NADMAN IPAQ) $ 250.000, ocupado un 80 % depreciado a 4
años.

COMPAC IPAQ 3950: $455.000, un 80 % de



•••••••••••••••••••••••••••••••••

GOBIERNO DE CHILE
FUNDACiÓN PARA LA

INNOVACiÓN AGRARIA

Página
Número D

3.1.2

3.1.3 Oficinas y Bodegas (INIA): Se considera un arriendo mensual de 50.000, y un
aporte de 2.450.000 en los 4 años.

APORTE UNIVERSIDAD DE CONCEPCiÓN

APORTE UNIVERSIDAD DE TALCA

1.1.9

1.1.10

2.2.11

2.2.12

2.2.13

3.1.1

1.1.11

1.1.12

2.2.3.1

2.2.3.2

2.2.3.3

Laboratorio Telesic (INIA): Se considera un arriendo mensual de 100.000, Y un
aporte de 4.900.000 en los 4 años.

Juan Alberto Barrera B.: $234.000 correspondiente al 30% del sueldo bruto
mensual.

Alejandro Del Pozo L.: $120.000 correspondiente al 10% del sueldo bruto
mensual.

Computador $800.000, corresponde a un pentium IV 2.0 ghz, usado en los 4
años, depreciado en 4 años.

Scanner Epson Exp. 1640 XL $1.000.000 ocupado un 20 % durante 4 años,
aporte $ 200.000.

Impresoras HP LaserJet 4P: $ 400.000, ocupado un 25 % durante 4 años,
aporte $100.000.

Laboratorio Geomática (UDEC) Se considera un arriendo mensual de
100.000, Y un aporte de 4.900.000 en los 4 años.

Samuel Ortega .: $120.000 correspondiente al 10% del sueldo bruto mensual.

José Antonio Yuri $ $120.000 correspondiente al 10% del sueldo bruto
mensual.

Medidor de Humedad de suelos (TDR) $ 4.500.000, ocupado un 10 % durante
4 años, aporte $450.000

Equipamiento medición calidad de fruta con un valor evaluado de $
65.000.

Computador $ 243.000

Laboratorios y oficinas (UTAL) Se ,,?nsidera un arriendo mensual d~ 10o:~¡¡¡ji~,Jt:"~¡\
y un aporte de 4.900.000 en los 4 anos. ::' <-;.- ,:.~~}.,;,,~..' .(1

APORTE SIMAQ \ l. ,,:\~'f5
.. ~~~~,.•.... "

3.4

1.1.13 José Mery $150.000 correspondiente al 10% del sueldo bruto mensual.
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1.1.14 Personal apoyo SIMAQ $75.000 correspondiente al 10% del sueldo bruto
mensual.

2.2.4.1 Material para evaluación de aplicaciones de pesticidas y viajes; con un valor
evaluado en $ 495.000 en los 4 años del proyecto.

2.2.5.1 Sistema multiespectral de adquisición de imágenes Con un costo de US$
50.000 y arriendo de US$ 8.000 por año, utilizado un 30% del tiempo genera
un aporte $ 4.666.000 por el periodo del proyecto.

2.2.5.2 DGPS (Trimbble) Aporte de $ 840.000 durante 4 años, correspondientes a el valor de
arriendo de este equipo en dicho periodo. Este equipo será utilizado en el
avión para la captura de las imágenes multiespectrales.

APORTE AGRICOLA SAN MANUEL LIMITADA (DAVID DEL CURTO):

Aporte pecuniario $ 2.700.000; este aporte se desglosará en aportes de $ 675.000 anuales
los cuales estarán destinados a cubrir parte del gasto de vuelos aéreos para la captura de
imágenes multiespectrales.

Valorado de manejo huerto y personal $ 27.032.700. Considera la operación del huerto:
aplicación de agroquímicos, agua, costo de mantención anual del equipo de riego, el costo
de mano de obra asociada a labores de manejo y cosecha, el costo de remuneraciones de
profesionales involucrados y otros gastos y riesgos del huerto de 5 has de manzanos a ser
evaluado.

APORTE AGRICOLA ROSA SOFRUCO S.A.
Aporte pecuniario $ 2.700.000; este aporte se desglosará en aportes de $ 675.000 anuales
los cuales estarán destinados a cubrir parte del gasto de vuelos aéreos para la captura de
imágenes multiespectrales.

Valorado de manejo huerto y personal $ 19.509.800. Considera la operación del huerto:
aplicación de agroquímicos, agua, costo de mantención anual del equipo de riego, el costo
de mano de obra asociada a labores de manejo y cosecha, el costo de remuneraciones de
profesionales involucrados y otros gastos y riesgos del huerto de 5 has de duraznos a S:J.. _-/+
evaluado. Jl¿_ 0/
APORTE AGRICOLA TERRAVERDE INTERNATIONAL. .

l. •

El aporte de esta empresa es invaluable ya que no solamente ellos están aporta~do su basta P {J
experiencia en este tipo de aplicaciones sino que aportaran US$ 8000 que esl ra diferencia ~
del costo real de este tipo de aplicaciones (US$ 15.000) altamente especializadas. Por otra
parte, cabe destacar la intención de esta empresa América de invertir en tecnología aquí en
Chile en un monto estimado de US$ 50.000. ...~ .
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•••••• 2,1,1 Computador 0,820 0,000 0,000 0,000 0,000 0,820

2,1,2 Ipac 0,508 0,000 0,000 0,000 0,000 0,508• 2,1,3 Cod barra SPS3000 0,826 0,000 0,000 0,000 0,000 0,826

2,1,4 Impresora Codigo de Barra (Datecs PP-50) 0,437 0,000 0,000 0,000 0,000 0,437• 2,1,5 Suzuki Baleno satation 6,690 0,000 0,000 0,000 0,000 6,690

2,1,6 CI-110 Digital Plant Canopy 0,000 4,585 0,000 0,000 0,000 4,585• 2,1,7 PM-5 Clinometer 0,000 0,468 0,000 0,000 0,000 0,468

2,1,8 Tubos humedad suelo 0,000 0,324 0,000 0,000 0,000 0,324• 2,1,9 Eco Soil Moisture Sensor Station 0,000 0,000 5,529 0,000 0,000 5,529

• 2,1,10 Bomba Scholander 0,000 0,000 0,600 0,000 0,000 0,600

2,1,12 Software Geomatica y Ecognition 5,514 0,000 0,000 0,000 0,000 5,514

• 2,1,13 Targetas de memoria portatil 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100

•••• 4,1 Viaticos

• 4,1,1 Viaticos 1/2 días 0,0046 0,928 1,031 0,866 0,521 3,392

4,1,2 Viaticos 1 1/2 día 0,100 1,489 1,626 1,627 1,280 6,122• 4,2 convustible 0,077 1,954 2,297 2,297 1,359 7,984

4,3 peajes• 4,3,1 Peajes de Autopista 0,041 1,206 1,206 1,206 0,716 4,195

••• 6,1 Análisis físico de suelo 0,000 0,97 0,00 0,00 4f• 6,2 Análisis Químico de suelo 0,000 0,68 0,68 0,68

• 6,3 Análisis Foliar 0,000 0,22 0,22 0,22

6,4 Analisis fitosanitario 0,000 0,60 0,60 0,60

• 6,5 Otros servicios

6,5,1

•• 7,1 Informativos 0,000 0,133 0,000 0,133 0,133 0,399

7,2 Boletin 0,000 0,000 0,000 0,000 2,500 2,500• 7,3 Dia de campo 0,000 0,000 0,20 0,20 0,20 0,600

••
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8,1 consumo básico 0,100 0,38 0,38 0,38 0,28 1,500
8,2 mat. De oficina 0,100 0,38 0,38 0,38 0,28 1,500
8,3 Fotocopias 0,01 0,06 0,06 0,06 0,06 0,250
8,4 Mantención de Equipos 0,000 0,38 0,38 0,38 0,38 1,500
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15.4. Financiamiento solicitado a FIA: 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 por
concepto.

2.1.2 Compac Ipaq : requerido para capturar los datos del DGPS, datos de terreno,
conexión con el lector de código de barra entre otros usos, se requiere un equipo co
un valor de $508.525.

1.2.1 Alumnos tesistas de postgrado (2 alumnos); El objetivo principal de incluir los alumnos
tesistas de posgrado, es reducir los costos, dado que se requiere un gran volumen de
trabajo en laboratorio y terreno, además se requiere un grado de intelectualidad,
compromiso y cumplimiento de acorde al uso de estas nuevas tecnologías, el costo
de dos tesistas por año de ejecución del proyecto es de $220.000 pesos/mensuales,
con un 50% de dedicación al proyecto por cada uno de ellos, logrando así la
dedicación de un 100% de un profesional.

1.3.1 Alumnos en práctica de verano; Se requiere un apoyo en los meses de máxima
demanda de mano de obra, para ello este proyecto contempla dos alumnos para el
año 2003, y tres para el 2004 en adelante. Se justifica este ítem ya que de igual forma
se deberá acudir al intelecto, grado de compromiso y cumplimiento de las labores de
terreno en donde se utilizarán instrumentos de precisión y de alto costo, estos
alumnos serán aportados por la universidad de Concepción y de Talca, con el fin de
incrementar año tras año nuevos elementos profesionales especializados en el tema
y que se adapten a las necesidades reales de las empresas, el costo por alumno es
de $188.000 por mes de trabajo con excepción del año 2003. Dicho valor es mayor
que el de los alumnos de postgrado, para incentivar a los alumnos a trabajar en el
proyecto durante el verano, época de mayor oferta laboral por parte de las empresas
del rubro.

2.1.1 Computador PIV, 2.4 ghz. Se solicita este computador de última generación debido a
los requerimientos de los softwares para el trabajo con imágenes multiespectrales y la
gran cantidad de información que se manejará en este proyecto. Este computador
servirá como computador central del proyecto, ya que se requiere más de un
computador para el desarrollo de este proyecto los que son aportados por las
instituciones asociadas e INIA, el valor del equipo es de $820.000 pesos.

2.1.3 Cod Barra SPS3000. Necesario para identificar los Bins por medio de un cód
barra con el objeto de enlazar el código con la base de datos en el mome
cosecha, se requieren dos unidades para conectar las dos Ipaq que
terreno, con un valor de $413.100 por unidad. /:1{ -:'>. .-'

,', ',. (

2.1.4 Impresora código de barras (Datec pp50), esta impresora portátil se utilizará para
imprimir los códigos de barra en terreno y pegarlos a los bins, se requieren dos ,
unidades ya que en el período de cosecha la demanda por estos artefacto es grande
y los predios se encuentran a una distancia de 120 Km., el valor por unidad es de $
218.700.

2.1.5 Suzuki Baleno Station. Necesario para desplazarse con el personal para realizar la
toma de datos, muestras, traslado de equipos, no se puede utilizar camionetas ya que
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2.1.7 PM5 Clinometer, instrumento requerido para medir la altura de los árboles en terreno
y obtener el volumen del cono de la Dosel, se requiere de una unidad con un valor de
$ 468.000.

los equipos son delicados y no se pueden humedecer, también se valora el espacio
útil para el traslado del personal, el valor del vehículo es de $ 6.690.000.

2.1.6 CI- 110 Digytal Plant. Canopy. Este instrumento se utilizará para medir el índice de
área foliar, necesario ya que sin este dato el proyecto no se podrían cumplir los
objetivos estipulados, se requiere un instrumento con un valor de $4.584.960.

2.1.8 Tubos de Humedad de suelo. Se necesitan 36 tubos para ser instalados en los
huertos de estudio y determinar la humedad por medio del instrumento AcuaPro
(aportado por el INIA), el objetivo es instalar el mayor número posible de estos tubos
con el fin de definir la variabilidad de la condición de humedad del suelo y obtener un
mapa más preciso de este factor para definir la localización de instrumentos de
medición continua de humedad, el valor por tubo es de $ 9.000.

2.1.9 Eco Soil Moisture Sensor Station, Este instrumento se requiere para medir la
humedad en un punto continuamente por medio de un registro digital, el cual es
utilizado para determinar la variación temporal real del agua en el suelo, esto
disminuye sustancialmente el número de viajes para determinar un balance hídrico
más preciso, se requieren 9 unidades de un costo de $ 614.304 por unidad.

2.1.10 Bomba de Scholander. Instrumento que se utiliza para medir el potencial hídrico de
los árboles, se requiere este instrumento en particular, ya que la medición de este
factor es demasiado caro por otros medios más sofisticados, su utilidad es determinar
el estatus hídrico de las plantas la cual se relacionará con los índices vegetacionales
y volúmenes foliares, se requieren de un instrumento con un costo de $ 600.000.

2.1.12-(a) Software Geomática; programa necesario para el proceso de georefenciación
de las imágenes aéreas, extracción de polígonos (huertos), cálculo de índices
vegetacionales, y volumen foliar entre otro muchos procesos, se debe mencionar que
se trata de un programa de última generación la cual incorpora una serie de
algoritmos requeridos es este trabajo, su costo por licencia es de USD$ 3.000
(dólares Canadiense).

2.1.12-(b) Ecognition, Software de segmentación y análisis de datos extraídos de las
imágenes por medio de inteligencia artificial, la cual en conjunto con el software
Geomática hacen un conjunto complementario muy potente para la obtención de _y,
modelos de reconocimientos de patrones, debe indicarse que cualquier recur Ó .,¿;c/
~nfo~mático que facilit~ y automatice los procesos de clasificación .y segmenta~jóJf. ...)t~-·E:~'
Implica un ahorro de tiempo en el proceso punto que puede convertirse en un ti:~cr ,
al momento de trabajar con muchas imágenes, el valor de una licencia es ~<:-.lU&$:,>:':~

I ") r". ' ,' .. "

3480 (dólares Americanos). í~~ ,,~: .::~~~>~:
\--:: ':IN, '" :"l~"·' ,.' .

2.1.13 Tarjetas de memoria portátiles. Memoria portátil de 125 MB, su utilidad es ~J!PO
práctica al momento de trasladar los datos desde terreno a la oficina y eiJtre
ordenadores, se requiere de una unidad a un costo de $100.000. -

2.1.14 Refractómetro (Spectrum). Instrumento necesario para determinar los grados brix de
los frutos, se requiere de una unidad a un valor de $ 77.800.
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2.2.6.1 Servicio Veris. Servicio a contratar a Agroprecisión Ltda, el instrumento mide la
conductibilidad eléctrica del suelo a dos profundidades 0-30 cm y 0-90 cm, con
lecturas cada 6 metros, con ello se obtiene un mapa de variabilidad de conductibilidad
cuyo costo es de $30.000 por ha, y se sensorarán un total de 10 ha. Estos mapas
son necesarios para la selección de los puntos de toma de muestras de suelos para
su análisis físico-químico.

2.2.6.2 Vuelos aéreos. Realizados por ProFosur Ltda. Se hacen necesarios para tomar las
imágenes multiespectrales por lo tanto este costo es de vital importancia para cumplir
la mayoría de los objetivos propuestos. Tiene un costo de $ 106.000 por hora de
vuelo y se necesitan volar 75 horas para cubrir las áreas de estudio en las
frecuencias requerida y por los años requeridos por este proyecto, el costo total de
este ítem es de $7.981.200.

2.2.6.3 Frecuencia diferencial DGPS. Requerida para hacer uso de la señal corregida del
DGPS, se necesitará el servicio por un año, su valor es de $1.080.000.

4.1.1 Viáticos medio día. Se hace necesario contar con estos viáticos para poder cumplir
con los trabajos estipulados en terreno, se requieren un total de 556 viáticos durante
el período del proyecto, la suma asciende a $ 3.391.750.

4.1.2 Viáticos día y medio. Se harán necesarios un total de 138 viáticos, con un total de $
6.122.013 en el periodo de este proyecto. La alta cantidad de viáticos se debe a la
clara distancia que existe entre el área de estudio y el lugar en que se procesará la
información, dicha distancia y la alta carga de trabajo a realizar en las áreas de
estudio hacen que sea necesario y a la vez mas barato, quedarse en el lugar de
ensayos en los periodos de mayor intensidad de monitoreo como lo es la cosecha
entre otros periodos.

4.2 Combustible; se utilizará una camioneta aportada por el INIA y el vehículo comprado
por el proyecto, la cantidad de combustible a ocupara durante el periodo es de 19971
litros con un total de $ 7.983.710.

4.3.1 Peajes de autopista. Se consideran 3594 peajes en la carretera a un costo promedio
de $ 1.500 con un costo total de $ 4.195.000.

4.3.2 Peajes laterales. Se consideraron 470 peajes a un costo promedio de $500 lo que
hace un total de $ 233.850.

5.1

-1ifjl/
Insumos de Campo. En los insumos de campo se consideran, bolsas plásticas, q~~_) ~:I~'-'C::~<,'\
y herramientas pequeñas, el monto solicitado es de $ 100.000 por año de estu9f1~J ;..L, i;)j;l; O() .r'~~\

Material de recambio. Considera recambio de cables y concesiones para aparatos :':~~?"o~ ~j
informáticos, entre otros, el valor es de $ 100.000 por año de estudio. . :', )~:,;'{.:.::;':u" .

'j ,

5.2

6.1 Análisis físico de suelos (textura y curva de retención). Se consideraron 12 mue~t~St Q!, u\ ;.::./
por área de estudio, a tres profundidades cada una, totalizando 72 muestras con un _._._-
costo individual de $13.500. dicho análisis se realizará tan sólo una vez ya que se
consideró que la propiedades físicas de suelo no cambiarán en el periodo del
proyecto.
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6.2

6.3

6.4

6.5.1

6.5.2

7.1

7.2

7.3

7.4

Ploteo de mapas. Se producirán 54 mapas los cuales tendrán un costo de $ 15.000
cada uno, con un total de $810.000.

Análisis químico de suelos. Se consideran 12 muestras por área de estudio, por año
de proyecto, las cuales se les realizará un análisis de macro y micro elementos, pH y
materia orgánica, a un costo de $14.200 por muestra.

Análisis foliar. Se consideran monitorear los mismos puntos donde se tomaron las
muestras de química de suelos, es decir, 12 muestras por área de estudio por año
las cuales se les realizará un análisis de macro y micro elementos a un costo de
$9.200 por muestra.

Análisis fitosanitario. Estos análisis permitirán verificar la efectividad de las
aplicaciones variables de pesticidas, determinando la presencia o no de los
patógenos evaluados por este proyecto. Se establecieron un total de 12 muestras por
área de estudio por año, a un costo de $25.000 para todo el periodo de este proyecto.

Programa (Terra Vede Internacional). Este programa se desarrollará específica mente
para el manejo y despliegue de las bases de datos, imágenes y análisis, con el fin de
facilitar la administración predial. Dicho software tiene un costo de $10.800.000 de los
cuales existe un aporte de $ 5.760.000 por parte de la empresa americana para este
fin solicitándose la diferencia de $ 5.040.000. Dicho software es de vital importancia
ya que permitirá manejar y visualizar la información predial en forma fácil y útil para
los empresarios y agricultores frutícolas, factor de alta importancia para la rápida
incorporación de esta tecnología en los predios.

Informativos: Páginas a color los cuales entregaran información relevante sobre el
avance del proyecto que ya puede ser difundida. Se consideró la cantidad de 1000
ejemplares, el cual tendrá un costo de $400.000

Boletín. Se contempla la confección de 600 boletines divulgativos, con fotografías y
mapas a color, con un costo de $4.000 cada uno.

7.5

Dos días de campo, el cual incluye una colación ($ 1.000 - por persona) y material
escrito ($500 - por persona), con un costo por día de campo de $300.000.

Seminario. Un seminario para 100 personas en el auditórium del CRI Quilamapu-INlf ,..lIt; .~
con equipos a~d~ovisuales que incluye alimentación dura~te la mañana y la ~a~d~1'~:_:~.'
almuerzo, un laplz, una carpeta, un block de notas, un aSistente para el servlcl'p'qé ,:-, .
ase,o y _ornato mas múltiple material de escritorioon un costo de, se efectuar yno S9.!O.·.:.'..·~.} J4'"-: ..\
al termino del proyecto. !,':¡ Ú(;.' '" 'c, \;:: \

! r__r_) '. ';'- .' i \..-' ~:...:I

Curso de capacitación. Un curso de capacitación a realizarse en la Univ~.rsjdad"dé. ):'(~/';:) .,;~/
Concepción, el cual incluye clases teóricas, en la sala de computaci6(l"'<'éle-.i'I'§/ ,?I
Universidad, y prácticas en el campo experimental de la Universidad. DichÓ'::_~~90 \:.' ;~/'
incluye el material de trabajo de los profesionales asistentes y su alimentación. '" - .~. '._...---

8. Consumo básico: Luz, agua, teléfonos, gas, correo, durante el periodo de duración
del proyecto $ 1.100.000 para todo el periodo del proyecto
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9. Material de oficina. Papel para impresiones, cartuchos de tinta y otros: $ 1.100.000
para todo el periodo del proyecto.

10. Fotocopias. Se han establecido como máximo 10.000 fotocopias durante los 4 años
que dura el proyecto, a $25 cada una, con un monto total de $ 250.000.

11. Mantención de equipos: Reparación de instrumentos comprados por el proyecto,
reparaciones mayores, etc., con un total de $ 1.500.000, dado lo costoso que significa
la reparación de los instrumentos sofisticados que se incluyen en este proyecto.

12. Mantención y reparación Costo estimado el cual incluye la cancelación de la patente y
reparación de averías del vehículo adquirido por el proyecto y de camioneta facilitada
por el INIA para el proyecto, se asume un total de $ 3.000.000, dado la gran cantidad
de kilometraje que se deberá realizar en el transcurso del proyecto.
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16. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO

16.1. Criterios y supuestos utilizados en el análisis

Indicar criterios y supuestos utilizados en el cálculo de ingresos (entradas) y costos
(salidas) del ro ecto

La evaluación involucra un período de 7 años, pues se estima que una vez desarrollado el
proyecto y con la alta posibilidad que existan empresas que presenten el servicio, será en
un corto plazo factible de lograr implementar la tecnología en 10.000 ha en manzano y
7.000 ha en duraznos. El equipo técnico dispone antecedentes del rápido impacto.

El impacto a evaluar es superficie de manzano y duraznos con producción de calidad
exportable gracias a la tecnología de imágenes multiespectrales.

La situación sin proyecto corresponde a la producción de manzanas y duraznos actual.

La situación con proyecto plantea el uso de imágenes multiespectrales en los programas de
manejo de manzanos y duraznos de las regiones sexta y séptima, permitiendo obtener
mayores ganancias por volúmenes de exportación. Esta tecnología beneficiará al sector
productor nacional, ya que le permitirá disponer de herramientas más eficientes en las
labores de cosecha y manejo de los huertos, generando una mayor venta de exportación.

Los valores utilizados en reducción de costo de pesticidas son conservadores, reducción
del 10% en esos ítemes. Sin embargo, la experiencia indica que la reducción puede ser del
20 a 30%. En cuanto a rendimiento, se conserva el rendimiento por hectárea, pero la
situación actual es 60% destino exportación y la situación con proyecto es 65% destino
exportación.

Curva de Adopción de Tecnología (hectárea):
Año 1 2 3 4 5
Manzano 5 5 100 300 1.000
Durazno 5 5 100 300 1.000

6 7
5.000 10.000
2.000 3.000

Cabe hacer notar, la curva de adopción tecnologica fue una estimacion que se ha realizado
sobre la base de la situación existente en vinas viniferas, en las cuales la adopción
tecnologica fue de 7500 has en su primer ano de ejecución.

Fuente de Información: Especialistas frutales y teledetección del proyecto.

En anexo H se adjunta Memoria de Cálculo de la Evaluación Económica del Proyecto ....<:
/ ~".....•:
ir;}'
¡ ,_,'
\ .el
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Año 1 2 3 4 5 6 7
Ingreso (MM$) 29.04 29.04 580.80 1,742.40 5,808.00 20,616.00 38,424.00
Egreso (MM$) 15.85 15.85 317.04 951.11 3,170.37 11,887.96 22,454.63
1&0 (MM$) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Beneficio (MM$) 13.19 13.19 263.76 791.29 2,637.63 8,728.04 15,969.37

¡VAN (MM$) 13,855.20
ITIR Indefinido

11. PROYECCiÓN SITUACiÓN CON PROYECTO (Millones de Pesos)

Año 1 2 3 4 5 6 7
Ingreso (MM$) 30.16 30.16 603.20 1,809.60 6,032.00 21,439.00 39,971.00
Egreso (MM$) 15.86 15.86 317.23 951.69 3,172.29 11,903.74 22,488.25
1&0 (MM$) 77.59 71.06 66.38 74.89 0.00 0.00 0.00
Beneficio (MM$) -63.29 -56.76 219.59 783.02 2,859.71 9,535.26 17,482.75

Año 1 2 3 4 5 6 7
Ingreso (MM$) 1.12 1.12 22.40 67.20 224.00 823.00 1,547.00
Egreso (MM$) 0.01 0.01 0.19 0.58 1.92 15.78 33.62
1&0 (MM$) 77.59 71.06 66.38 74.89 0.00 0.00 0.00
Beneficio (MM$) -76.48 -69.94 -44.17 -8.27 222.08 807.22 1,513.38

VAN (MM$) 1,058.82
TIR 73%

~- - ,-, ' .
, ,
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17. RIESGOS POTENCIALES Y FACTORES DE RIESGO DEL
PROYECTO

17.1. Técnicos

1- Desperfecto de la cámara multiespectral, el cual se traducirá posteriormente en un
atraso o imposibilidad de seguir tomando las fotos.

2- Averías o desperfectos de los instrumentos adquiridos con este proyecto, utilizados
en las mediciones de campo.

3- Riesgos naturales como granizadas en momentos críticos del crecimiento y que
interfieran con los datos del año.

4- Errores humanos que pongan en riegos las mediciones, tales como cosechas
inoportunas de las áreas de monitoreo.

5- Robo de instrumentales instalados en terreno

17.2. Económicos

Incremento de los costos de combustibles en un alto porcentaje, ya que el proyecto
contempla un alto grado de movilidad entre el Chillán y la zona de estudio.

1-

17.3. Gestión

No presenta problemas en este sentido ya que se dispone de personal altamente
capacitado, que esta acostumbrado a llevar proyectos de esta envergadura en el INIA.

Condiciones climáticas que nos imposibiliten tomar las fotografías en el momento
determinado.

Intervención de los lugares que se han seleccionado para la investigación antes de haber
hecho las evaluaciones que corresponden.
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17.5. Nivel de Riesgo y Acciones Correctivas

Riesgo Nivel Acciones
Identificado Esperado Propuestas

Desperfecto cámara Medio Remplazar la cámara por otra, ya que la
multiespectral. empresa que posee las cámaras es parte

del proyecto.
bajos El personal que se integra al proyecto es

Desperfecto de altamente capacitado, y se han tomado las
instrumentos medidas para integrar alumnos

profesionales de magíster para evitar el
riesgo.

Eventos climáticos bajo

Errores humanos bajo

Medio La acción sería disminuir la intensidad de
Incremento de costos de viajes a terreno.
combustible.
Robo de instrumental bajo Existe vigilancia en las empresas que

forman parte del proyecto.

..•. i:
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18. ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS

La difusión de los resultados se hará con un grupo integrado por los investigadores,
empresas exportadoras y productores, de esta forma la transmisión de los conocimientos y
resultados se hará en forma más dinámica y objetiva, logrando así una participación mas
activa de los distintos sectores que están en este proyecto.

La divulgación científica de la metodología se hará a través de publicaciones, tanto en
revistas nacionales como extranjeras, días de campo, mediante el uso de las unidades
experimentales como módulo demostrativo en lo referido al análisis de la variabilidad
espacial, recomendación y aplicación de las prescripciones diferenciadas de manejos de
suelo y follaje, seminarios o cursos de especialización de rango nacional e internacional.
Para ello, se recurrirá a las capacidades de los investigadores principales del proyecto y de
asesores extranjeros. La frecuencia y oportunidad de estos será determinada según el
avance de la investigación.

Los días de campo contaran con la asistencia de los productores, las empresas
exportadoras, y todas aquellas personas que estén relacionadas con el área. Se mostraran
todos os resultados obtenidos a través del estudio tratando de que ellos observen la
diferencias logradas con el uso de estas tecnologías. La aplicación de estas tecnologías se
realizara en las zonas elegidas por las empresas, pero también se tratara de que otros
empresarios la apliquen y con esto seguir aumentando la superficie manejada de esta
manera.

Los seminarios contaran con la asistencia de las personas que están trabajando ene el
proyecto, ya sean estos empresas exportadoras, agricultores, empresas que prestan
servicios en las distintas áreas que este proyecto esta trabajando: agroquímicos,
maquinaria, servicios de mapeo digital, etc. Las distintas presentaciones serán llevadas a
cabo por destacados investigadores nacionales,

Las experiencias y el conocimiento entre la empresa privada y las instituciones de
investigación (lNIA-Universidad) proporcionara un nuevo campo de acción por un lado I!
generando nuevas necesidades por parte del sector privado y por otro llevando a cabo la J_¡
difusión de estas nuevas herramientas en terreno, además de contar con gente joven qUE} /'/17,7
se esta especializando en esta área, generando la posibilidad de seguir perfeccionándos ~ ·.L.· /

través de la obtención de postgrados tanto en universidades nacionales como extranj ().~ ¡1) ,< <Ci.Ji~,~
~~~. );:¿:~.:';:<f} ~~./ \

Ad~más como las empresas exportadoras por el. hecho de trabajar en directa ~ela ,:~n ~ ¿~~.~O'i:: t\
agncultores a los cuales les compran las producciones, estos productores tendran cteso a ~:~ "_' -,
esta nueva tecnología produciéndose una masificación de la misma, con la POSibi~qQ<t~ \'~'\ ) ,:
contar con ejemplos prácticos dado esto por los módulos de manejo. \ -::'" '\ ,

, ':<:~~Y.,,1 ~ F~·,. t,.}
La demostración de los resultados se llevara a cabo en las unidades experimentales y en
las distintas áreas de adopción de esta tecnología. Lo que se pretende demostrar son las
distintas recomendaciones en la forma de aplicación de los distintos factores productivos:
riego, aplicación de agroquímicos, fertilización. Esto se complementara con información
periódica sobre el uso de esta tecnología y el como implementarla.
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La posibilidad de uso del software, de libre distribución, que generara este proyecto,
permitira una facil adecuacion de los agricultores al uso de información, esto debido a el
diseno amigrable que tendra este. La falta de una herramienta que entrege digerida la
información es de vital importancia para el éxito en la introducción' a los agricultores de
estas nuevas tecnologías.

Finalmente se sacará una publicación del tipo manual de consulta con el fin de que este
sea utilizado por los empresarios, profesionales, técnicos y agricultores para que se
introduzcan en el tema y puedan aprovechar al máximo estas tecnologías. El manual
consistira en una introducción de las técnicas involucradas en las disciplinas de
teledetección y SIG, con el objeto de disminuir la brecha del conocimiento de éstas
tecnologías, en este manual se explicará pas a paso los requerimientos de implementación
y la forma de abordar la gestión intrapredial bajo la perspectiva del manejo d sitio específico
y el manejo de la trazabilidad, en resumen estará compuesta por una fase teórica y una
secuencia de pasos previos y procedimientos para la implementación adecuado, fruto de la
investigación realizada por este proyecto. El desarrollo de este manual es de vital
importancia para potenciar la transferencia a un mayor universo del que el proyecto puede
manejar. La distribución sera por medio de las empresas, universidades, SEREMI empresas
exportadoras y otras.
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19. CAPACIDAD DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO

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

jurídica del agente postulante)

EL Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) es una organización de Derecho
Privado, dependiente del Ministerio de Agricultura cuya misión es crear, captar, adaptar y
transferir conocimientos científicos y tecnológicos desarrollando un activo papel como
agente de innovación agropecuaria. Entre sus objetivos destacan: generar nuevas opciones
productivas, mejorar la calidad y competitividad de la agricultura, cuidar el medio ambiente e
identificar los problemas relevantes del sector.

Desde su creación, el INIA ha trabajado en todas las áreas temáticas de la investigación
agropecuaria. En sus Centros Regionales se han ejecutado proyectos financiados por el
Estado y el sector privado, con fondos obtenidos del Ministerio de Agricultura, fondos
concursables, fondos privados y organismos intemacionales. Las últimas memorias, que
están en poder del FIA, detallan los proyectos ejecutados y en ejecución en cada CRI. De
hecho, los investigadores de INIA que colaboran en este proyecto mantienen proyectos FIA
relacionados al tema que se estaría estudiando y han participado de las capturas
tecnológicas del FIA, lo cual permite valorar mejor su idoneidad para este tipo de proyecto.

/I-'/-p-~,
1 __ r
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• 1. Facilidades de infraestructura v equipamiento importantes para la ejecución del provecto.
19.2. Instalaciones fisicas, administrativas y contables

••••••••••••••••••••••••••••

El INIA cuenta con un equipo de 240 científicos y profesionales, de los cuales más del 50%
tiene estudios de post grado (Ph.D. y M.Sc,) en el extranjero. Posee 10 Centros Regionales
de Investigación (CRI) y 9 campos experimentales en 44 de las 13 Regiones del País.
Cuenta con 45 laboratorios al servicio de los programas de investigación y de los usuarios
externos, una moderna estación cuarentenaria, y un banco y tres bancos activos de
germoplasma con capacidad de almacenamiento de 240.000 muestras.

Los Centros Regionales de Investigación! Desarrollo (CRI) son los siguientes:

Nombre del CRI Ubicación Regiones de Influencia

Intihuasi La Serena 111 Y IV
V V Región V
La Platina Santiago RM
VI VI Región VI
Raihuén Villa Alegre VII
Quilamapu Chillán VIII
Carillanca Temuco IX
Remehue Osomo X
Tamel Aike Coyhaique XI
Kampenaike Magallanes XII

Integrando las actividades y el área de influencia de los CRI existen diversas dependencias
como Subestaciones Experimentales.

Ademas, INIA CRI Quilamapu posee un laboratorio de alta tecnología en el tema de SIG y
Teledetección que sera de alta utilidad para el desarrollo de este proyecto (Figura 10).

FIGURA 11. Laboratorio TeleSig CRI Quilamapu.
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El INIA presenta una estructura administrativa contable que se organiza en dos niveles, uno
nacional y uno regional

Para dar cumplimiento con los objetivos del laboratorio de TELESIG del CRI Quilamapu,
éste se ha vinculado permanentemente con el sector privado y de gobierno, lo cual nos ha
permitido presentar y desarrollar proyectos en esta área.

2. Capacidad de gestión administrativo-contable.

A nivel regional existe un equipo administrativo contable capacitado para llevar
presupuestos de proyectos de investigación y desarrollar agrícola por mas de 30 años.
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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

~/ .:-«) >

~'1fi',' l' \\~,/-._. _.
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ANEXO A

CARTAS DE COMPROMISO DE LOS APORTES DE
CONTRAPARTE (AGENTE POSTULANTE Y ASOCIADOS)
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Chillán, Mayo 14 de 2003.

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE AGRICULTURA

IN lA QUILAMAPU

Señores
Fundación para la Innovación Agraria (FIA)
Avda. Santa María # 2120
Providencia
SANTIAGO

Distinguidos Señores

En el marco del Concurso Nacional de Proyectos de la Fundación para la Innovación
Agraria, tenemos el agrado de adjuntar la propuesta "Desarrollo De Una Metodología
Nueva Para Manejo Sectorizado De Huertos De Manzanas y Duraznos, Usando
Imágenes Multiespectrales En Tiempo Real" (Folio 224).

El Instituto de Investigaciones Agropecuarias se compromete a la ejecución de la
propuesta, en el entendido de ser aceptada.

Sin otro particular, saluda atentamente,

cc. Director CRI Quilamapu, Sr. Hernán Acuña P.
Coordinador del Proyecto, Sr. Stanley Best S.

" ..-, \\

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS
, CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACiÓN QUILAMAPU

AVDA. VICENTE MENDEZ 515 - FONO (42) 20950? ~ FAX (4_2)209599 - CASillA 426 - CHILLÁN - CHILE
http://www.lnla.cI/qudamapu
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~RTA COMPROMISO

F -N€-:lSeE)~~+9-cri-E-I7·· D~O, Ingeniero Agrónomo, en su calidad de Director
N iona! de Insf to d~igaciones Agropecuarias compromete el aporte de

0.594.313 p la ejecüctoñdel proyecto titulado "Desarrollo De Una Metodología
Nueva Para Manejo Sectorizado De Huertos De Manzanas y Duraznos, Usando
Imágenes Multiespectrales En Tiempo Real". Aporte que consiste en:

• Valorización de horas profesionales y técnicos $ 57.379.000

• Valorización de equipamientos e infraestructura $ 13.215.312

Chillán, Mayo 14 de 2003
//r

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS
, CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN QUILAMAPU

AVDA. VICENTE MENDEZ 515 - FONO (42) 209500 - FAX (42) 209599 - CASILLA 426 - CHILLÁN - CHILE
http://www.inia.c1/quilamapu

http://www.inia.c1/quilamapu
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Universidad de Concepción
Campus Chillán

CARTA COMPROMISO

El Director General del Campus Chillán de la Universidad de Concepción, qUIen

suscribe, apoya la presentación y posterior ejecución del proyecto "Desarrollo de una

metodología nueva para manejo sectorizado de huertos de manzanos y duraznos,

usando imágenes multiespectrales en tiempo real", que es postulado a la Fundación

para la Innovación Agraria (FIA).

El planteamiento y los resultados esperados del proyecto concuerdan con nuestro deseo

de ampliar el campo de investigación hacia el sector público, lo cual nos permitirá

potenciar un mayor entendimiento de estas disciplinas de última generación.

Se compromete la participación del profesor y candidato a doctor en Sistemas de

Información Geográfica (SIG) y Teledetección, Juan Alberto Barrera Berrocal y del Dr.

Alejandro del Pozo Lira, Ph.D en Ecofisiología Vegetal, el uso de equipamiento e

infraestructura universitaria durante 4 años de ejecución del proyecto, aporte equivalente

a $ 23.368.917 (veintitrés millones trescientos sesenta y ocho mil novecientos diecisiete

pesos).

Chillán, 8 de mayo del 2003.

ALEJANDR
DIRECTOR GEN•...•.•..'"'-IJ

Por el desarrollo libre del espíritu
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-u
Talca, Mayo 12 de 2003.-

Señores
Fundación para la Innovación Agraria (FIA)
Avda. Santa María # 2120
SANTIAGO

Estimados Señores:

Por medio de la presente deseo expresar el interés de la Facultada de Agronomía de la
Universidad de Talca, a quien represento, en que el proyecto "Desarrollo De Una
Metodología Nueva Para Manejo Sectorizado De Huertos De Manzanas Y Duraznos,
Usando Imágenes Multiespectrales En Tiempo Real" sea ejecutado por el CRI
Quilamapu del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA). Para ello comprometo
nuestra participación de personal (Samuel Ortega y José Antonio Yuri) y facilitando nuestra
infraestructura de laboratorio y equipamientos. Nuestra participación se valora en $
5.633.784 como aporte valorado correspondiente a tiempo de los profesionales asignados a
la ejecución de las actividades del proyecto, infraestructura y equipos.

El producto de esta investigación, nos permitirá disponer de las herramientas y
metodologías necesarias para incursionar en una nueva área de investigación de gran interés
para la Universidad.

Sin otro particular, saluda atentamente,

C:i3dl;:r 7..~7 - ~21 Talc~-!

Fo. (5~11~:)~GO~:~
Fax: (5e) (: " ,,0C,;I]o:T,'.i Chile

•
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Sefiores
Fundación para la hmovación Agraria (FIA)
Avda Santa Mana # 2120
SANTIAGO

Por medio de la presente deseo expresar el interés de la empresa Sociedad Agrícola
RosaSofmco Ltda., a quien represento, en que el proyecto '"DESARROLLO DE UNA
METODOLOGÍA NUEVA PARA MANEJO SECTORIZADO DE HUERTOS DE
MANZANOS Y DURAZNOS USANDO IMÁGENES MULTIESPECTRALES EN
TIEMPO REAL" sea ejecutado por el CRI Quilamapu del Instituto de Investigaciones
Agropecuarias (INTA), Universidad de Concepción y Universidad de Talca. Para ello
compromete su activa participación, facilitando parte de nuestros huertos frutícolas y
fInanciando las labores que sean necesarias en los huertos. Nuestra participación, para los 4
años de duración del proyecto, se valora en $ 2,700,000 como aporte pectmiario y $
27.736.000 como aporte valorado correspondiente a tiempo del profesional asignado a la
ejecución de las actividades del proyecto, infraestructura y gastos operacional es de los
huertos en que serán realizadas las investigaciones.

El producto de esta investigación permitirá disponer de una herramienta de evaluación y
monitoreo de nnestros huertos, lo que rednndará en la obtención de m~or calidad y sanidad
de nuestra producción para la exportación. Además, al ser nuestra empresa compradora de
frutas de otras empresas agrícolas, permitirá expandir los resultados de este proyecto a estas
enlpIesas.

Sin otro particular, saluda atentamente,

lsllpld O.ua Errázuriz.
RepresénJale Legal Rut: 3.891.181-3

HacientÚl Sofruco S.A.
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Señores
Fundación para ]a Innovación Agraria (FIA)
Avda Santa María # 2120
SANTIAGO

Por medio de la presente deseo expresar el interés de ]a empresa Sociedad Agrícola San
Manuel Ltda., a quien represento, en que el proyecto "'DESARROLLO DE UNA
METODOLOGÍA NUEVA PARA MANEJO SECfORIZADO DE HUERTOS DE
MANZANOS Y DURAZNOS USANDO IMÁGENES MULTIESPECfRALES EN
TIEMPO REAL " sea ejecutado por el CRI Quilamapu del Instituto de Investigaciones
Agropecuarias (1NIA), Universidad de Concepción y Universidad de Talca. Para ello
compromete su activa participación, fucilitando parte de nuestros -huertos fiutícolas y
financiando las labores que sean necesarias en los huertos. Nuestra participación, para los 4
años de duración del proyecto, se valora en $ 2,700,000 como aporte pecuniario y $
27.736.000 como aporte 'valorado correspondiente a tiempo del profesional asignado a la
ejecución de las actividades del proyecto, infraestructura y gastos operacionales de los
huertos en que serán realizadas las investigaciones.

El producto de esta investigación permitinl disponer de una herramienta de evaluación y
monitoreo de nuestros huertos, 10 que redundará en la obtención de mejor calidad y sanidad
de nuestra producción para la exportación. Además, al ser nuestra empresa compradora de
fiutas de otras empresas agricolas, pennitirá e:\.•pandir los resultados de este proyecto a estas
empresas.

Sin otro particular, saluda atentamente,

9' argous M.
iniw-ador General

RUT: 12.042.452-1
Sociedad Agrícola San Manuel Llda.
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April 28, 2003

Stanley Best, Ph.D.
INIA - Quilamapu
Avenida Vicente Mendez 515
Chillan, Chile

RE: CARTOGRAPHIC DATABASE VIEWER

Dear Dr. Stanley Best,

TerraVerde Technologies is a USA company providing technology to the precision
agriculture industry. Products include an airbome remote sensing system
specifically created with the capability to normalize image data as the foundation
for comparison over time, quantification of crop performance and proper
correlation of crop atlributes. TerraVerde works c10sely with research institutes
and universities to assure proper methodology and appropriateness of software
functionality .

TerraVerde cooperated with the INIA research project: "Application of
Multispectral Image Analysis Techniques in Vineyards to Optimize the Harvest of
Betler Grape Quality" in early 2003 with Dr. Stanley Best. TerraVerde also has a
working relationship with Agro Precision, a private company in Santiago, Chile that
provides on site services. TerraVerde seeks to develop additional relationships
with any number of private Chilean companies as part of our commitment to
development software products needed by Chilean producers, food processors,
and natural resource management concems.

One of the critical areas for development identified by Dr. Stanley Best is for
software products that can be used by growers for viewing various geographic
data themes. Basic themes include location information such boundaries, blocks,
rows, or trees, as well as soil related information. Other themes consist of field
reports, test results, airbome imagery, and field operations. Al! geographic data
must be managed within a comprehensive geographic database to be processed
and analyzed in the proper contexto Themes resulting from analysis may include
variabilityassessment, image ~ansforms, correlation, interpreta~~, classifi?Stion ,Hr.
and others as needed by agncultural managers. Therefore, it IS essentJal for cAi'/·'
agricultu~al managers to have the .~bility to ~eadily view their i~o.rmation in order to/I¿-h ,=..-:~>-.
track thelr crop's progress and faclhtate thefr management declslons. /;;\,,0 , '--'~I,( < ,

,: ,->,' ..""~~~-,, '\ '.

For this purpose, TerraVerde proposes to participate with Dr. Stanley Best in (fi¡.:;~ /; ..,; ..~'h.·.'.' .. '."" ¡~\)'
software development project for development and demonstration of software, for \ :-'f(,,:;\\ \:'
viewing geographic data themes, as needed by Chile's agricultural industry in ~:):~<~,.),!I'" I

following manner: <~;;';, ,1

. ':,~ /)·1:. : \ ..-/
',.' , ,,.,.-

-'" " .. '

Page lof2
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1) Oesign and create a cartographic viewing software product with
functionality for lookup and display of spatial data themes, including
imagery and ¡mage transforms.

2) The lookup capability will use themes from a spatial database or tlat file
directory structure and be compatible with the common data file formats
such as ArcView shapefile, Maplnfo, and tit,

3) TerraVerde personnel will travel as needed to assure a close working
relationship with Dr. Best and other cooperators with the project to
coordinate developrnent to meet the specific and unique needs of Chile's
agricultural interests.

4) For development within this project, TerraVerde proposes to be paid $7,000
USO as part of its cost ter development. TerraVerde will fund the remaining
cost for development in this project estimated to be $15,000 USO.

5) TerraVerde will demonstrate the viewing software product created under
this project and will make it available for use and distribution in Chile
without charge.

TerraVerde is committed to participate in the future of precision agriculture in Chile
as shown by its commitment for software development beyond that desaibed for
this project. Its comprehensive software development is synergistic to the goals of
this project. TerraVerde's commitment for development outside of this project is
considered an investment in precision agriculture in Chile and is estimated to be
greater than $50,000 USO.

Sincerely yours,

A Oewain Oavis, President
TerraVerde Technologies

Page 20f2
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Sef\.ores
Fundación para la hmovación Agraria (FIA)
Avda. Santa María # 2120
SANfIAGO

Por medio de la presente deseo expresar el interés de la Empresa de senicios José Mery y
Compañía Ltda. (SIMAQ), a quien represento, en que el proyecto ~DESARROLLO DE
UNA METODOLOGÍA NUEVA PARA MANEJO SECfORIZADO DE HUERTOS
DE MANZANAS y DURAZNos, USANDO IMÁGENES MULTIESPECfRALES
EN TIEMPO REAl" sea ejecutado por el CRI Quilamapu del Instituto de Investigaciones
Agropecuarias (INIA). Para ello comprometo nuestra participación de personal (José
Horacio Mery G. Y personal de mi empr:esa) y facilitando nuestra infraestructura de
equipamientos y materiales de terreno y movilización personal a las áreas de estudio.
Nuestra participación se valora en $ 11.075.000 como aporte valorado correspondiente a
tiempo de los profesionales asignados a la ejecución de las actividades del proyecto,
infraestructlJr.4 mo~ilización y equipos.

El producto de esta investigación, nos permitirá disponer de las herramientas y
metodologias necesarias para incursionar en una nueva área de investigación de gran interés
para el área de servicios a la que represento.

Sin otro particular, saluda atentamente,
/,------

///;\
I,
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Señores
Fundación para la Innovación Agraria (FIA)
Avda. Santa María # 2120
SANTIAGO

Por medio de la presente deseo expresar el interés de la Empresa de servicios José 'lvkry y
Ccmpañía Ltda. (SIl'vL\Q). a quien represento,.~Il_ que_~~ proy~~~o .~'Desar~.?llo ~e ~_~~
Metodología Nueva Para Manejo Sectonzado De Huertos De Manzanas Y Duraznos.
Usando Imágenes ;\-Iultiespectrales En Tiempo Real" sea ejecutado por el CRl
Quilamapu del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA). Para dIo comprometo
nuestra participación de personal (Ricardo Rodríguez C.) y facilitando nuestra
infraestructura de equipamientos y materiales de terreno y movilización personal a las áreas
de estudio. Nuestra participación se valora en $ 9.1-H.676 como aporte valorado
correspondiente a tiempo de los profesionales asignados a la ejecución de las actividades
del proyecto. infraestrUctura. movilización y equipos DGPS y sistema de captura de
imágenes multiespectrales base para el desarrollo de este proyec~o.

El producto de esta investigación. nos permitirá disponer de las herramientas ~.
metodologías necesarias para incursionar en una nueva área de investigación de gran interés
para el área de servicios a la que represento.

Sin otro particular. saluda atentamente.

10 de Mayo del 200.3
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CURRICULUM VITAE

STANLEY C. BEST SEPULVEDA, Pb.D.
Investigador, Director Departamento RRNN

INIA -Quilamapu
Casilla 426, Chillán.

Phone:42 209761 Fax: 42209799
emai1:sbest@quilamapu.inia.cl

FECHA DE NACIMIENTO
NACINALlDAO
R.U.T.
IDIOMAS

OCTUBRE 10, 1968.
CHILENO
10.267.738-2
Inglés; habilidad para hablar, leer y escribir.

EDUCACION

DEGREE ACADEMICO 1994, Ing. Agrónomo, Universidad de Concepción.
Chile.
1997, MSc en Ingeniería Agrícola.
Especialidad: Riego y Drenaje. Dept. Ingeniería
Agrícola, Universidad de Concepción, Chile.
2001, PhD in Bioresources and Agri. Enginnering,
Chemical and Boiresources Eng. Dept., Colorado State
University, USA.

DEGREE ADICIONAL

EXPERIENCIA PROFECIONAL
1995 Profesor asistente en los cursos de Hidrología y drenaje,

Universidad de Concepción. Chillán, Chile.
Investigador en el Instituto de Investigación Agropecuaria.
Chillán. Dir~ctor de Proyectos de riego (PROMM cayuCUPil,j ~
FONDEF Riego) , ;,' /7 '
Director del programa de riego y drenaje del Institu.!s;-:$6f:
Investigación Agropecuaria con cede en Chillán. /0«) f')~, L,\:.
Contratado por el USDA-ARS-AERC como asist~&e 4~H~t[~t? (" \
invest~gación, Fort Collin.s, CO, US (Dur~nte. ?studios deip;h~). "~~~Jf1\O:o i.~!
Investigador en el Instituto de Investlgaclon Agropecuana:~'~~~{E,>¿s -l,~~J
Proyectos relacionados a Agricultura de Precisión, actuar~ente '(i /

con trabajos en Viticultura de Precisión. Chillán. '<'~~t1 l_i:,i\··~r:::>,'•....__ .-..•

1996-1997

1997

1998-2001

2001-a la fecha

SCHOLARSHIPS :

• 1992, Candidato a la Beca Shell - Chile propuesto por el Facultad de Agronomía.

mailto:emai1:sbest@quilamapu.inia.cl
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Universidad de Concepción (3ermejor promedio de su promoción).
• 1994 Y 1995, Beca de estudiante Graduado. Universidad de Concepción.
• 1998-2001. Beca INIA para estudios doctorales en la Universidad del Estado de

Colorado, EEUU.
• 2000-2001 Asistanships dada por el USDA-ARS-AERC.

PUBUCACIONES 1996-2002:

• Best, S.C. Efectos de la aplicación de purines sobre el suelo y cultivos. 1996. En :
Proceedings del curso intemacional de manejo y utilización de purines de lechería.
Los Angeles - Chile. 80 p.

• Best, S.C. Evaluación del comportamiento del modelo de simulación de drenaje,
Provincia de ñuble, Chillán, Chile. 1997. Agro-Ciencia, Número Extraordinario,
Mayo.

• Best, S.C. Technical Advance in Meteorology Stations. 1996. Tierra Adentro (9),
julio-agosto.

• Best, S.C. Spatial distribution of available nitrogen under center pivot sprinklers.
2001. Phd. Thesis. Agric. and Chem. Engr. Dept. Colorado State Univ., Fort
Collins, 188 p.

• Best, S.C. and H.R. Duke. 2001. Spatial distribution of water and nitrogen
application under center pivot sprinklers. Proc. of Central Plains Irrigation course and
exposition. Central Plane Irrigation Association. Keamey, Nebraska. pp. 58-65.

• Duke, H.R., S.C. Best, and D.G. Westfall. 2000. Spatial distribution of available
nitrogen under center pivot sprinklers. Proc. of the 4th National Irrigation Symposium.
ASAE, Phoenix, Az, pp. 594-599.

• Best, S.C. 2002. Uso de Criterios espacio temporal para la fertilización nitrogenada
en maíz. Proc. IX Congreso Nacional de la ciencia del suelo. Universidad de Talca.
Talca, 4-6 de Noviembre. 179-182p.

• Best, S.C. 2002. Fertirrigación nitrogenada en maíz a través de fertirrigación
Revista Bioleche. Septiembre. 16-17p.

• Hirzel, J. Best, S. 2002. Necidades nutricionales del cultivo de maíz en el valle
regado de la VIII Región. Revista Bioleche. Septiembre. 49-51p.

• Flores, L., Best, S. 2002. Variabilidad Espacial de algunas propiedades del suelo y
su influencia en el rendimiento y calidad de uvas. Proc. IX Congreso Nacional de./fu/;r-¡
ciencia del suelo. Universidad de Talca. Talca, 4-6 de Noviembre. 183-185p. e /.,/1 ."

• Best, S.C. 2002. Actividades de investigación en Agricultura de Precisión en __ ti
Vides en Chile. Proc. 3a Seminario Internacional de Agricultura de Pre~h (~:-.
Cono Sur de América, Córdoba, Argentina. Córdoba, 17 - 19 de Diciem¡b# 2.Q:q~~:;;.':' , :'
76p. . ! '. ~\_,\)\,)-,l1; .,., .--.< \ (

\ . \t":l,,r; l.'" ., l (,~', '"

PRESENT ATION EN SEMINARIOS NACIONALES E INTERNACIONALES: ':; \, ''í \",0 ,.; .(',\." ,:11. . ..,:?l.;/
.. ".,', .,·.,1c~/

1, /,~ lA \\~\ ~,'"

• 1996. Curso Internacional de Manejo y Utilización de purines de lechería. Los _._.~
Angeles - Chile.

• 1997. 11 Seminario Nacional de Ingeniería Agrícola. Chillán-Chile.
• 2001. 4th National Irrigation Symposium. ASAE, Phoenix. Az.
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• 2001. 111 Seminario Internacional de Encuentro de las Aguas~'IICA. Santiago.
• 2001. 2a Seminario Internacional de Agricultura de Precisión de Cono Sur de

América, Santiago. Chile. Noviembre de 2001.
• 2002. 3a Seminario Internacional de Agricultura de Precisión de Cono Sur de

América, Córdoba, Argentina. Córdoba, 17 - 19 de Diciembre 2002.
• 2002. Seminario Vltivinicultura y Riego. Santa Cruz, Chile. 10-07-2002.
• 2002. IV Jornadas Vrtivinícolas Viña San Pedro. Molina, Chile. 21/08/02.
• 2002. AgroExpo. Santiago, 4/09/02.
• 2002. IX Congreso de las Ciencias del Suelos. Talca, 4-6 de Noviembre.

•• .."_ o_ ~

//h
,

(~~~t(:Cj;/)
\. _:~_,''' '{ rl,:\\j\;" . . ~

'.::;~:'~:'~?~_It.~:'~.:
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CURRICULUM VITAE

ANTECEDENTES PERSONALES

Nombre
Título Profesional
R.U.T.
Fecha de Nacimiento
Estado Civ¡"I"
Nacionalidad
Dirección
Teléfono

: Juan Alberto Barrera Berrocal
: Ingeniero Agrónomo
: 9.378.842-7
: 23 de Septiembre de 1967
: Soltero
: Chileno
: Av. Libertad 822 Opto. 3, Chillán
: 42-271045
42-208881
09-6346957

: jbarrera@udec.cICorreo electrónico

ANTECEDENTES DE ESTUDIO

Título Ingeniero Agrónomo.

Grado Licenciado en Agronomía.

1989- 1995 Agronomía. Universidad de Concepción.
Mención: Suelos y Riego

1998 a la fecha Doctorando en Cartografía. SIG y Teledetección, Facultad de
Geografía de la Universidad de Alcalá de Henares, España.

j I /
1,:·'·-0<., -f .

Estudios extracurriculares en Percepción Remota, y Sistemas de i-----·-. _,
Información Geográficos, orientados a la realidad agricola y forestal. /1.0 Ol:: C\ ..:

/ - -,- ,rh.-, '(' .

Remoto (SELPER}:':" ({;~ ..,:~,;. . .~¡\)
" ,:; "-, o/ _ \)\()' (-2

" ('

• 'c '"_ ,-' \ J~'" -..._ /

- ..,(\\t '

Encuentro Nacional de Sensoramiento Remoto (SELPER), '\ \'\'~ .
Universidad Católica de Valparaiso, Valparaíso,

ANTECEDENTES ACADEMICOS

1993 -1995

1993 Encuentro Nacional de Sensoramiento
Universidad de la Frontera, Temuco.

1994
. "\

.._.--
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1995 Presentación de estudio teórico "Geomática en el Control de una
Plaga Forestal: Polilla del Brote del Pino (Rhyacionia Buliana Den)".

1995
sept.-dic. Práctica en Laboratorio de Geomática del Instituto de Investigación

Agrícola (INIA Quilamapu) Chillán.

1996 Tesis de Grado "Pasteurización de Substrato Lignocelulocico por
Micro-onda, en la Producción de Pleurotus Ostreatus".

2001 Seminario de Georeferenciación, dictado por SELPER Chile, Servicio
Oceanográfico de la Armada de Chile, Valparaíso.

2002-Dic. Congreso de Agricultura de precisión PROCISUR, Carlos Paz,
Argentina.

2003 Curso de capacitación en foto restitución digital, análisis con el
software LISA-FOTO, Centro de extensión Pontificia Universidad
Católica (UC).

ANTECEDENTES LABORALES

1996
Mar -Sept. Coordinador General de Desarrollo y Capacitación (VII Región) del Instituto

de Educación Rural (IER), Molina. Chile.

Funciones: Formulación y supervisión de proyectos de capacitación agrícola.

1997
Feb. - jul. Supervisor instructor para el VI Censo Agrícola. Santa Cruz. Chile.

Funciones: Capacitación y supervisión del personal de la comuna de Santa
Cruz. para el censo agrícola. Chile.

1997-1998
Integrante del equipo de formulación de proyectos en la Empresa
Ingenieros Economistas Consultores (INECON Ltda.). Participación en
siguientes proyectos:

Estudio de Electrificación Rural X Región. Chile.
Evaluación del Transporte Marítimo Austral. Chile.
Estudio de Demanda Aeropuerto Arturo Merino Benítez. Chile.
Estudio de Estrategia en el Mercado de Hogares de Ancianos. Región
Metropolitana. Chile.

Funciones: Recopilación de información, validación, análisis económicos y
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técnicos, formulación de proyectos, coordinador de terreno.

Nov-2000 Elaboración de Propuesta ·Plan Maestro Parque Industrial y Portuario Cabo
Negro-Laredo", en licitación privada para ENAP, presentada por Inecon S.A.

Feb -2001 Participación en Proyecto para la Empresa Consultora GEOTECNICA, en
fotointerpretación en la VI Región.

Marzo -Abril 2001
Participación en estudio tarifario para la Empresa Sanitaria SAESA, Capítulo
Sistema de Información Geográfico, para INECON S.A.

Mayo 2001 a la fecha
Universidad de Concepción, Facultad de Agronomía, Departamento de Suelo.
Profesor Asistente. Sistema de Información Geográfico y Teledetección.
Cátedras de Fotogrametría, Geomática y Computación.

2003 Campaña radiométrica para detección de zonas de calidad en viñas .

2003 Elaboración de subdivisión reserva CONAF Isla Mocha.

MANEJO DE SOFTWARE

Planillas Electrónicas.
Bases de Datos.
Manejo de software de Sistemas de Información Geográficos:
Idrisi (nivel profesional), Arcview (nivel profesional), Maplnfo, AutocadMap. Arclnfo
(profesional)
software de procesamiento de imágenes satelitales: PCI, Erdas, Geomática.

IDIOMAS

Inglés y Portugués nivel intermedio.

h(
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• CURRICULUM VITAE
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• l. ANTECEDENTES PERSONALES

• Nombre

Estudios Postgrado: M. Sc. (Soil Science). Massey University, New Zealand (1985-1986).

••••••••••••••'.•••••••

Fecha Nacimiento

Nacionalidad
Estado civil
Dirección trabajo

Fono
Fax
Email
Residencia
Fono

H. ESTUDIOS

Título Profesional:

EMILIO RUZ JEREZ
Abril 6 de 1950

Chilena
Casado, 2 hijos
Fidel Oteíza 1956,piso 12, Comuna Providencia, Santiago, Chile

0056 - 2-2252118
0056 - 2- 2699526
eruz@quilamapu.iniacl
Marchant Pereira 1915, Las Camelias, Dpto. 1008

0056 - 2 - 3692635

Ingeniero Agrónomo, Universidad Católica de Chile, 1974.

Ph.D. (Soil Science) Massey University, New Zealand (1989-1991).

HI Al"VfECEDENTES LABORALES

I

~'1 ;<1
(_. / j /

Abril 1976 a la fecha ....~.-~_¿,_':,:.: c· "

Investigaciones Agropecuarias (lNIA Chile) cumpliendo c#ios. "e.~"/ 00 \',\
investigación - desarrollo y dirección, en distintos Centros Re~6nal~~¡'~~;~'é~r, ~/)

Dirección Nacional, respectivamente. \) ,( ,'/..•.~.~- .

,\, r'1fi \ ~1\ '.'

Departamento de Suelos, Facultad de Agronomía, Pontificia Universiruici':~./

Católica de Chile
1974-1976

mailto:eruz@quilamapu.iniacl
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• IV

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Actual
1997 a la fecha Coordinador Nacional de Investigación y Desarrollo en la Dirección

Nacional de INIA, Chile••• Este cargo tiene las siguientes responsabilidades principales :

• ;-';;.. -'

••••••••••••••••••••••

Integrar el COrrllté Directivo Nacional -que éstablece la política institucional de
Investigación Desarrollo, para ser ejecutada en los 10 Centros Regionales con 250
Investigadores.
Coordinar la selección y postulación de proyectos de investigación y desarrollo a diferentes
fondos competitivos nacionales e internacionales.
Seguimiento y evaluación de la ejecución de Proyectos Nacionales e Internacionales de
Investigación.
Representar al IN1A en Comités Técnicos del Ministerio de Agricultura
Integrar Directorios de proyectos estratégicos con el sector privado
Integrar el Comité Editor de la Revista Científica Agricultura Técnica
Establecer la política e instrumentos de evaluación de investigadores
Asesorar al Director Nacional en diversos temas relacionados con investigación y

desarrollo

1993 a 1997

1992 a la fecha

1993 a 1995

1992 - 1994

1994

Director de Investigación del Centro Regional de Investigación INIA-
Quilamapu, Chillán (60 investigadores)

Participación en PROCISUR en los siguientes cargos:
a) Coordinador Nacional del Programa Recursos Naturales y Agricultura

Sustentable (1992-1996)
b) Coordinador Internacional del Subprograma Recursos Naturales y

Agricultura Sustentable (1997-1999)
c) Representante de Chile en el Comité de Articulación Técnica Institucional 1

(CATI) /
/.//

Consultor externo del CONICYT de Uruguay para el área de AgriCulturj¡.-'1';¡:2~~~
MedIO AmbIente /_.:;}.) L, - '--' '("

Profesor externo de Fertilidad de Suelos y Nutrición de Plantas et!J.:·~~}9,~,(.,~;{:
Agronomía, Universidad de Talca. ~(, ,,~\Q~O,~~,~~s..

Profesor externo de Fertilidad de Suelos en la Facultad Agronomía Unive~ad
de Concepción. /)'1"1," ,



•••••• 1989 - 1991

•
• 1987 - 1988

•• 1985 - 1986•
• 1983 - 1985•
• 1976 - 1988

• 1974 - 1976•••••

Estudios de postgrado (PhD) en el Department of Soil Science, Massey
University. Investigador becario en el Grasslands Division, Department of
Scientific and Industrial Research (DSIR), New Zealand

Coordinador Técnico del Proyecto de Desarrollo Tecnológico Agropecuario
Regional en Magallanes (FNDR xn Región), En el INIA- Kampenaike, Punta
Arenas.

Estudios de postgrado (MSc) en el Department of Soil Science Massey
University;New Zealand . .,' ..~ . .~ .... _c_, o" ._ ••• ""'_-,,"

Director (i) del Centro Regional de Investigación' INIA - Kampenaike Punta
Arenas

Investigador en el área de Fertilidad de Suelo y Praderas en INIA - Kampenaike
Punta Arenas.

Ayudante de Investigación y Profesor Auxiliar de Edafología en la Facultad de
Agronomía de la Universidad Católica de Chile

V PREMIOS Y DISTINCIONES RECIBIDAS

1986. Premio: "J.K. SYERS" Otorgado al mejor alumno de postgrado en el
Departamento de Suelos, Massey University (New Zealand).

• VI ASOCIACIONES PROFESIONALES A LAS QUE PERTENECE

•••
- Sociedad Chilena Producción Animal (SOCHIP A)
- Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo
- New Zealand Grassland Association

• VII ESTADÍAs y VISITAS EN CENTROS INTERNACIONALES

•
,//1 A

~.,
.elf'

" "", • • ' (.. ,.J ~,

The Queen s Um~erslty ofBelsfast (Northem Ireland) (:}' J¿:".,'/ ",;t\\
Ag Research Instltute, (New Zealand) !(:) lCi~~.)", i~!}
Institute of Agriculture and Natural Resources (lANR) University ofNebraska, (US~)\.)~0)0)n~:Ó·(\'->\'·'(y./

\~~ ~ r ~ I

Faculty of Agriculture Texas University A&M, (USA) \>70, ~r~/
'--. .-( P4P.to ,: :._.

Rothamstead Experimental Satation (England)
Department of Soil Science, Reading University (England)

••••••
Department of Food and Natural Resources, Melboume University, (Australia)

Forestry Institute of New Zealand, (New Zealand)
Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT (Colombia)
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Academia de Ciencias (Cuba)
Institutos Nacionales de Investigación de los países miembros del PROCISUR

(Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay)

PRESENTACION DE TRABAJOS EN CONGRESOS NACIONALES E
INTERNACIONALES

Simposi<J de Recursos Fitogenéticos. International Board fop-Plan Genetic Resources,"'-

Universidad Austral de Chile. Valdivia, Chile.

1988 Workshop on Nitrogen efficiency in Agricultural Soils. University of Edinburgh. Scot-
land. Tema: The role of earthworrns in nitrogen release from herbage residues

1990 4th. Intemational Simposium on Earthworm Ecology. Avignon, France.

1990 Sixth E.C. Workshop on Nitrogeri in Soils. The Queen's University of Belfast, Northem
Ireland. Tema: "Denitrification in grassland soils grazed by sheep"

1992 Taller de la Comisión Nacional de la Leche en la Universidad Austral de Valdivia Tema:
"Sistemas lecheros en Nueva Zelandia". Valdivia

1992 Taller para formular el Programa Recursos Naturales y Agricultura Sustentable del I1CA-

PROCISUR . Montevideo - Uruguay

1992

1992

1992

Seminario Perspectivas de la Cero Labranza en la VIII Región,: Tema "El rol de la
fertilidad de suelos en una agricultura sustentable". CRI Quilamapu, INIA, Chillán /' r

1/ ,>11
/! )

XVII Reunión Anual, Sociedad Chilena de Producción Animal, Chillán (20 al 22 l.",
Octubre). "Flujo del nitrógeno en praderas basadas en fertilización nitrogenada y fijaci~~Oi'~'

simbiótica de nitrógeno" (/5'5' ¿.'

Primer Seminario Nacional sobre uso de rocas fosfóricas en agricultura, Teroa: "El .J.~~",,:;;:~
las rocas fosfóricas en Nueva Zelandia para la fertilización de las praderas". C~Cil/ ,~. '.....•.~..:-()/~.:\ U'- " .. ,.
Carillanca., Temuco (18 al 20 noviembre). '---.-_."
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1993 Rol de la Investigación y Transferencia Tecnológica en la reconversión agrícola INIA

Quilamapu: Programa Transferencia Tecnológica INDAP

1993 :xvn International Grassland Congress, Palmerston North. New Zealand. Tema:
Nitrogen dynamics in three contrasting grassland systems: Implications for pasture

productivity and the potential for environmental pollution.

• " -1993- e Workshop Internacional- . sobre· "Recursos· Naturales -y Sustentabilidad Agrícola".' ,-
Organizado por PROCISURIIICA Tema: 'Agricultura Sustentable en los Programas de• Investigación de INIA'. Jaguariúna, Sao Paulo - Brasil. (29 Marzo al 2 Abril).•• 1993 Taller: ODEPA-INIA-INDAP-IICA: "Sustentabilidad ambiental-generación y Transferen-

•••••••

cia Tecnológica". Tema: 'Principales aportes del INIA al desarrollo de Técnicas de Agri-
cultura sustentable'. INIA La Platina, Santiago. (5 al 7 de Abril).

1993 Taller del Centro de Investigaciones Biológicas Clemente Estable CONICYT, Uruguay.
Tema: "Rol de la investigación agropecuaria en el desafio ambiental". (12 al 17 abril).

1993 XIII Reunión Asociación Latinoamericana de Producción Animal, Santiago, Chile (26 al
31 julio). "Variabilidad espacial del nitrógeno del suelo en praderas pastoreadas por

ovinos"

• 1993 Expoagro '93. Santiago (7 al 12 septiembre). Tema: "Técnicas para una agricultura

••••••••••

sustentable"

1993 44° Congreso Anual de la Sociedad Agronómica de Chile, Tema: "Pérdidas de nitrógeno
por lixiviación y desnitrificación en praderas basadas en leguminosas y fertilización

nitrogenada". Valdivia Chile. (17 al 19 noviembre).

1994

, DÉ 6--~ '-',
IX Seminario sobre Avances en Producción animal. Universidad Austral de Chile, r,{lY!5l;5;:¿~~ '-"-_
de agosto, Valdivia. Tema: "Dinámica del Nitrógeno en sistemas ganaderos. Bases €a laht._~~jJif,pl1.os'i:;

••• , " \ 0\.-'~ ~

fertlhzaclOn de praderas. \,"\ \~t\\\)~\)?~:;-i"-C.\-- ,!~
\.":,;,~:~~~,~ ...,'t-,p~

45° Congreso Anual de la Sociedad Agronómica de Chile, Tema: " Manejo sustentable de:~.c~~~,.s~~/
la fertilidad de suelos arenosos utilizados con alfalfa y trébol rosado para corte". Santiago,

Chile. (14 al 17 de Noviembre).

1994
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1994 45° Congreso Anual de la Sociedad Agronómica de Chile, Tema: "Efecto de seis
rotaciones en producción y cambios en propiedades químicas y fisicas en suelos de la
precordillera Andina de la VIII región". Santiago, Chile. (14 al 17 de Noviembre).

1995 XX Reunión Anual de la Sociedad Chilena de Producción Animal. Tema: "Potencial
para mejorar el establecimiento de alfalfa en suelos rojos de la Provincia de Arauco"

• ,',". • •. ;" . .: _.... .• o.·· o' .• ¿o, . o .

VIII PUBLICACIONES•• RUZ, E.; GARCIA-HUIDOBRO, J.; ALCA yAGA, S. 1977. Caracterización hídrica y
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relaciones entre las propiedades fisicas de los suelos de la provincia de Santiago. 1) Carac-
terísticas fisicas de los suelos de la provincia de Santiago. Agricultura Técnica (Chile)

37:1-12

RUZ, E; GARCIA-HUIDOBRO, J.; ALCA yAGA, S. 1977. Caracterización hídrica y relaciones
entre las propiedades fisicas de los suelos de la provincia de Santiago. II) Correlación de
métodos para determinar constantes hídricas. Agricultura Técnica (Chile) 37:49-54.

DOBERTI, H.; RUZ, E. 1981. Aspectos climáticos de las distintas zonas ecológicas de uso
ganadero en la XII Región. Agricultura Técnica (Chile) 41:153-163.

RUZ, E.; COY ACEVICH, N.; BAHERLE, P. 1982. Diagnóstico de la fertilidad de los suelos.
En: Estudio para un plan de desarrollo tecnológico agropecuario en la XII Región (Chile).
(Eds. INIA-SERPLAC XII Región).

RUZ, E. 1987. Recolección de germoplasma de especies forrajeras nativas en la patagonia chi-

lena Anales Simposio Recursos Fitogenéticos. UACH-IBPGR, Valdivia, Chile. 87-93. j¿~
RUZ, E. 1987. Explotación agrícola de praderas naturales. El caso de Magallanes. A~riG > • ,v

Corriedale 1987 pp.87-94. .~'-P-'~~8'i':.,~~~jj)
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RUZ, E.; COVACEVICH, N. 1988. Praderas en la zona austral XII Reglon. En: "Prad~I;_aSp~v,;;\;\:'" b/
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Chile" (Ed. 1.Ruíz) Ministerio de Agricultura Chile. pp 587-604. '.~<:o.,.'\ '<' ,/}::/
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RUZ, E. 1988. Proyecciones del sistema ganadero extensivo en Magallanes. Investigación y
Progreso Agrvpecuario Kampenaike 1:3-6.



•••••• RUZ, E. 1988 La sequía y el sector agropecuario. Investigación y Progreso Agropecuario

• Kampenaike 1:11-14.

• RUZ, E. 1988 Apotreramiento. Primera herramienta en el manejo de praderas. Investigación y• Progreso Agropecuario Kampenaike 1: 15-16.•• - -RUZ; E. 1988. Mejoramiento del nivelo-productivo ·de .praderas húmedas ubicadas en zona de .<

• bosque. Investigación y Progreso Agropecuario 1:17-19.

• RUZ, B.E.; BALL, P.ROGER; TILLMAN, R.W. 1988. The role of earthworms in nitrogen

• release from herbage residues. In: "Nitrogen Efficiency in Agricultural Soils (Eds. D.S.
Jenkinson and K.A. Smith). Elsevier Applied Science Publishers, London. pp.355-370.••••••••••••••••••

RUZ, E. 1988. Guía de planeamiento predial. Bases para el uso extensivo de las praderas de
Magallanes. Investigación y Progreso Agropecuario. Kampenaike 2: 1-44.

COY ACEVICH, N.; RUZ; E.; D'all ORSO, C. 1988. Observaciones sobre los efectos de carga
ovina y época de pastoreo sobre el estado basal en la asociación Festuca gracillima -
Chilliostrichium diffusum. Agricultura Técnica (Chile) 48:334-340.

RUZ, E.; COVACEVICH, N. 1990. Respuesta de las praderas de Magallanes a la fertilización
NPKS y su modificación por factores de clima y suelo. Agricultura Técnica (Chile)

50:33-42.

RUZ-JEREZ, B.E.; BALL, P.R.; WHITE R.E. 1991. Dynamics of mineral nitrogen in topsoiL
during regrowth of pasture in two contrasting grassland systems. Proceedings of the New

Zealand Grassland Association 53:203-208. _j lf¡
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••••• RUZ-JEREZ, B.E.; BALL, P.R; TILLMAN, RW. 1992. Laboratory assessment of nutrient••
release from a pasture soil receiving grass or clover residues, in the presence or absence
of Lumbricus Rube/lus or Eisenia Foetida. Soil Biology and Biochemistry. 24, 1529 -

•
• RUZ-JEREZ, B.E.; WIllTE, RE.; BALL, P.R 1993. Nitrogen dynamics in three contrasting

1534.

•••
grassland systems: implications for pasture productivity and the potential for
'environmental pollution. Proceedings of the XVII-· Intemational Grassland (:ongress.
Palmerston North, New Zealand, 818 - 823.

• RUZ-JEREZ, B.E.; BALL P.R., wmTE; RE. 1993. Improving the efficiency of nitrogen
utilization in a grassland soil WÍth different mixture of pasture species. Proceedings of
the XVII Intemational Grassland Congress. Palmerston North, New Zealand, 1439 - 144.••

• RUZ, E.; KRAMM, V.; RODRlGUEZ, N. 1993. Fertilidad de los suelos de la provincia de

• Arauco. Investigación y Progreso Agropecuario Quilamapu N°56: 8-13.

• RUZ, E. 1993. Pérdidas de nitrógeno por lixiviación y desnitrificación en praderas basadas en
• leguminosas y fertilización nitrogenada. Simiente Vol 26 N°l, 53

• RODRlGUEZ, N.; CHA VARRIA J.; RUZ, E. 1993. Comportamiento del trigo a la aplicación de•• SOTO, P.; RUZ, E. 1993. La fertilidad de las praderas en suelos arenales. Investigación y•
potasio en una rotación trigo-lentejas. Simiente Vol 63 N° 4, 220

ProgresoAgropecuario Quilamapu N° 57:14-20.

• ¡)
• RODRlGUEZ, N.; RUZ, E.; CHA VARRIA, J. 1993. Principios básicos de acidez del suelo. ) /;-1-.

Importancia en una agricultura sustentable. Investigación y Progreso Agropecuario /' /

Quilamanu N°57:21-25. -r----:'/-
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• RODRlGUEZ, N.; RUZ, E.: CHA VARRIA. J. 1993. Detección y corrección de la acidez(~ lo&:, - Pf/.- .
suelos. Implicancias para una agricultura sustentable. Investigación y pr~-g_[es~_,'t"'~~.~.
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•
• GONZALEZ, 1.; RUZ. E. 1994. La rotación de cultivos. Efecto en la sustentabilidad de los

••
sistemas agrícolas. Investigación y Progreso Agropecuario Quilamapu N °61:6-1 O.
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• RODRIGUEZ, N.; RUZ, E.; SLOOT, P. 1994. Comparación de las pérdidas de suelo y

• nutrientes en el cultivo de trigo con tres sistemas de labranza en la Precordillera de Ñuble.
Instituto de Investigaciones Agropecuarias, (Chile). Centro Regional Carillanca

(Temuco). serie Carillanca N° 43 P 177 - 187.••• RUZ J., E. 1994. Conservación de recursos naturales y técnicas actuales de sustentabilidad en
Chile. En:Puignau, Juan (ed). Recursos Naturales y Sostenibilidad Agrícola Montevideo,

• Uruguay. IICA-PROCISUR. Diálogo XLII. p 97 - 100.

•• RUZ-JEREZ, B.E.; WHITE, R.E.; BALL, P.R. 1994. Long-term measurernent of denitrification
in three conrasting pastures grazed by sheep. Soil Biology and Biochemistry, Vol 26, 29-

39.•• RUZ , E.; JAHN, E.; BARRIENTOS, L. 1995. Efecto de Diferentes tipos de fertilización en la• fijación simbiótica de N en praderas de trébol y ballica utilizadas en pastoreo. Sociedad
Chilena de Producción Animal. XX Reunión Anual.pp 33-34.•• RUZ, E.; SOTO, P. 1995. Potencial para mejorar el establecimiento de alfalfa en suelos rojos• arcillosos de la provincia de Arauco. Sociedad Chilena de Producción Animal. XX

Reunión Anual. pp 37-38.••••••••••••••

RUZ-JEREZ, B.E.; WHITE, R.E.; BALL, P.R. 1995. A comparison of nitrate leching under
clover-based pastures and nitrogen-fertilized grass grazed by sheep. Journal of

Agricultural Science 125: 361 - 369.

RUZ, E.; RODRÍGUEZ, N. ; VELASCO, R. 1996. Análisis de la política de precios agrícolas
y su impacto en los cambios en el uso del suelo. Efecto en parámetros de sustentabilidad /) /
en la precordillera Andina de la Provincia de Ñuble. Convenios de Cooperación Técnic~ / !#/_/
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RUZ, E.; CAMPILLO, R. 1996: Fertilización de praderas. En : Praderas para Chile (2~ Edi~~n, ~~:?f;,~f{':~)
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••••• RUZ, E.; BARRIENTOS, L.; ACUÑA, H.; PINCHEIRA, A. 1997. Estimación de la fijación••
simbiótica de nitrógeno en tres especies del género Lotus y su modificación por efecto de
la altura y frecuencia de corte en suelos arcillosos. Sociedad Chilena de Producción

Animal. Actas de la XXII Reunión Anual, Valdivia pp 25 -26.•
• RUZ, E.; SOTO, P.; VALENZUELA, A.; BELMAR, C. 1997. Recuperación de nitrógeno

••
residual del suelo aplicado a un cultivo de maíz con avena de invierno. Sociedad Chilena
de Producción Animal. ActaS de la xxn Reunión Anual, Valdivia. pp 39 - 40.

• RUZ, E., TRONCOSO, H.; JAHN, E.; VIDAL, 1. 1997. Changes in soil microbial biomass-N
under ryegrass/white clover grazed pastures based on symbiotic N fixation and fertilizer
N. Proceedings of the International Grassland Congress. Calgary, Canada pp.l072 -

1073.

•••• TRONCOS O, H.; RUZ, E.; VIDAL, 1.; LONGERI, L. 1997. Variación estacional del nitrógeno
de la biomasa microbiana en un suelo bajo diferentes sistemas de manejo. Agricultura

Técnica (Chile) 57:242-251.••• RUZ, E.; ACUÑA, H.; ZAGAL, E.; BARRIENTOS, L.; PINCHEIRA, A. 1999. Variación de las
tasas de fijación simbiótica de Nitrógeno en tres especies del género Lutus por efecto del

• corte y del pastoreo. Agricultura Técnica (Chile) 59: 35 - 44.

•• GONZÁLEZ, M.1.; RUZ, E. 1999. Efecto de la aplicación de diferentes volúmenes de agua de
riego y fertilización nitrogenada sobre rendimiento y calidad de tomate industrial.

• Agricultura Técnica (Chile) 59: 319 - 330.

• RUZ, E.; RODRÍGUEZ, N.; 2000. Fertilización de alfalfa. En: Alfalfa den la Zona Centro Sur de• Chile. (Ed. P.Soto) Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Serie Libros. 266 p.
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O'Higginiando y de Bellas Artes de Talca.



••••••
• YURI, J.A. 1987. Propagation of Chilean Wine Palm (Jubaea chilensis) by means

of in vitro embryo culture. Principes (USA), 31(4): 183-186.•
•

YURI, J.A. 1988. Anwendung von Polyethylenglycol und Manitol bei Studien zum
Wasserstress. Gartenbauwissenschaft (Alemania), 53(6): 270-273.

PUBLICACIONES INTERNACIONALES

• YURI, J.A. 1989. Wirkung des Flavanons Prunin auf Wachstum und
• Differenzierung von Prunus-Gewebe. -BDGL-Schriftreihe (Alemania), 5: ,82.

• YURI, J.A.; SCHMIDT, E.; FEUCHT, W. and TREUTIER, D. 1990. Metabolism of

•
Prunus avium tissues affected by Ca++ deficiency and addition of Prunin. J. Plant
Physiol. 135: 692-697.

• YURI, J.A. und ROJAS, A. 1990. Die Entwicklung des Obstbaus in Chile.
Erwerbsobstbau (Alemania) 32(7): 205-210.•

• YURI, J.A und FEUCHT, W. 1990. Zur Modifikation der Isozyme von Peroxidasen
• bei Geweben. Gartenbauwissenschaft (Alemania). 55(6): 275-280.

• YURI, J.A.; BERTSCHINGER, L. und RÜEGG, J. 1997. Chiles Obstbau im
Aufschwung. Obst- und Weinbau (Suiza): 133(2): 36-39.•••••••••••••••

YURI, J.A. 1998. Technical Aspects of Pear Growing in Chile. Acta Horticulturae
(Bélgica). 475:27-34.

YURI, J.A. and TORRES, C. 1998. Pear Production in Chile: Growing Areas,
cultivars, Export and Profitability. Acta Horticulturae (Bélgica). 475: 195-200.

YURI, J.A and CASTELLI, R.. 1998. Pear Russet Control with Gibberellins and
other Products. Acta Horticulturae. 475:312-316.

YURI, J.A.; BASTíAS, R. and TORRES, C. 2001. Daño por sol en manzanas. VIII
Congreso Interamericano sobre Medio Ambiente (CIMA). Universidad de Talca
Formato CD. /tJ
YURI, J.A.; RETAMALES, J.; MOGGIA, c. and VÁSQUEZ, J.L. 2002. Bitter pit ".¿r-I'IO Di::"
control in apples cv. Braebum through foliar sprays of different calcium sources. cpo " :\Q) ~'::'.
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••••••• SAAVEDRA, E. y YURI, J.A. 1985. Adelanto de la floración en perales mediante el
uso de carpas de polietileno. Rev. Aconex, Nr 13. 21-24 p.

PUBLICACIONES NACIONALES

•• YURI, J.A. 1992. Las Heladas en Fruticultura. Rev. Frutícola. 13(2): 69-74.

•
YURI, J.A. Incompatibilidad en Vegetales - El Problema del Injerto. 1992.
AgroCiencia. 8(2): 127-134.

. -
• YURI, J.A. 1997. Consideraciones en relación a la poda y manejo de canopia en
• manzanos. Revista Frutícola, 18(2):41-57.

• YURI, J.A. 1998. La tentación de morder una manzana. Tecnología de Alimentos,
• 1(3): 23-26.

• YURI, J.A.; TORRES, C. y VASQUEZ, J. 2000. Golpe de sol en manzanas.
Evaluación del daño y métodos de control. AgroCiencia, 16(1): 13-21.• YURI, J.A.; TORRES, C.; BASTIAS, R y NEIRA, A. 2000. Golpe de sol en

• manzanas. Factores inductores y respuestas bioquímicas. AgroCiencia, 16(1): 23-

• 32.
• YURI, J.A. 2001. Daño por sol en manzanas. Tecnología de Alimentos, 4(16): 37-

42.• YURI, J.A. 2001. Producción integrada de fruta. Revista Frutícola, 22(1): 5-16.•• YURI, J.A. 2001. El daño por sol en manzanas. Revista Frutícola. 22(3): 89-96.

• YURI, J.A. 2002. Nutrición Mineral en Pomáceas. I Bitter Pit: un problema vigente.
Revista Frutícola, 23(1): 23-30.•••• l (_"_
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•••••• PONENCIAS EVENTOS INTERNACIONALES

Yuri, J.A. 1. "Pear production in Chile: growing areas, cultivars, exports and
• profitability". 11."Technical aspects of pear growing in Chile. 111."Pear russet control
• with giberellins and others chemical products in Packham's triumph". VII

International Symposium on Pear Growing. Universidad de Talca. 19-22 de Enero
• de 1997.

•••••••••••••••••••••••

Yuri, J.A. "Fundamentos de Fruticultura". Seminario Internacional en Dirección de
Agroempresas. Universidad de Congreso, San -Rafael, Argentina. 30-31 de
Octubre de 1998.

Yuri, J.A. "Reduction of physiological disorders in apple fruits by application of
Calcium formulation". Kickoff Workshop on Siotechnology, Scientific Technological
Cooperation Between Germany and Chile. Universidad de Talca, 9-11 de Abril de
1999.

Yuri, J.A. "Sonnenbrand und andere Probleme des Obstbaues in Chile" Instituto für
Obstbau - Universitat Sonn, Alemania. 6 Junio de 2000.

YURI, J.A. "Investigation in Centro de Pomáceas in Chile". Physiological
Mechanisms of Apple Fruit Growth & Abscission. Orangeville, Ontario,
Canadá. 8-10 Agosto del 2002.

PONENCIAS EVENTOS NACIONALES

Yuri, J.A. 1. "Evaluación de la efectividad de ReTain sobre el comportamiento de
pre y poscosecha de manzanas". 11."Avances recientes sobre golpe de sol en
manzanos". IV Congreso Nacional de la Manzana. Universidad de Talca. 24-25 de
Septiembre de 1998.

Yuri, J.A. "Producción de manzanas: situación actual, avances y perspectivas."
Seminario: "Los desafíos del cultivo del manzano en Chile. Producción integrada
de fruta." Fital 99, Talca, 31 de Marzo de 1999.

/;1

Yuri, J.A. "La investigación en manzanos: aportes y desafíos". PomaNova. !?/-if
Seminario Intenacional: "Análisis de la Industria Chilena de la Manzana frente al ,/ >~_¿_.
Siglo XXI". Curicó, 24 de Junio de 1999. j57._\·.l.~.7~~~.í::·c::'>...
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Yuri, J.A. 1. "El cultivo de la manzana en Chile y el mundo". 11."Estructura _ldé ~~~~{:['::L~O ""
costos en la producción y exportación de manzanas". 111."Producción integrada¡ ª-e" ,":<;:'!t;". ~1
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Yuri, J.A. 1. "Efecto de la ubicación de la fruta en la rama y fecha de exposición
sobre la sensibilidad de la manzana CV. Braebum al golpe de sol". 11.



•••••• "Determinación de la efectividad de las aplicaciones foliares de agroquímicos en
manzanos". 111."Determinación del desarrollo foliar en manzanos cvs. Royal Gala y

• Red Chief'. L1. Congreso Agronómico. Universidad de Talca, Talca, 7-10 de
Noviembre del 2000.

• Yuri, J.A. "Producción Integrada". Seminario Internacional: "Visión y Perspectivas
• de la Producción Integrada de Fruta en Chile". Fundación Chile. 30 de Mayo 2001.

• PROYECTOS• "Estudios sobre golpe de sol y desarrollo de color en manzanos". Proyecto
• FONDECYT 1997-1999.

• "Bases estratégicas para consolidar el desarrollo de la industria manzanera
• chilena: establecimiento de combinaciones patrón/variedad y de estándares

nutricionales para distintas zonas productivas". Proyecto FONDEF 2001-2008.• "Comparación de distintas formulaciones de Calcio en el control de bitter pit y
• calidad de la manzana". BASF-NorskHydro-AgrEvo (1997-1998).

• "Efecto del ReTain sobre el control de caída de precosecha y la calidad de las
• manzanas". Abbott Laboratories. 1998.

• "Efecto de las aplicaciones de aceites de verano sobre la fisiología del árbol y la
calidad de la fruta en manzanos". Anasac-Cyanamid. 1999-2000.•• "Producción Integrada de Manzanas". GTT Gestión 2000. 1999-2001.

• "Comportamiento de distintas formulaciones de Wuxal en manzanos". Aventis
CropSciences. 2001-2002.••••••••••
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: FONDECYT
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: Investigador Principal
: 2 años (Abril 1997-Junio 1999)

: Universidad de Talca
: Estudio sobre Transferencia Tecnológica en Riego e Incorporación de Nuevos
Cultivos para el Valle de Pencahue, VII Región
: Comisón Nacional de Riego (CNR)
: Jefe de Program
: 2 años (Junio 1997-Junio 1999)

: Universidad de Talca
: Centro Tecnológico de la Vid y el Vino
: FONDEF
: Investigador en programación del riego
: 4 años (Junio 1997-Junio 2000)

: SEREMI DE AGRICULTURA, VII REGION
: Investigación Programas Especiales de Agrometeorología, VII Regón
:FNDR
: Investigador Principal
: 2 años (Marzo 1998- Marzo 2000)

: Gobierno Regional de Coquimbo, IV REGION
: Estudio para la Implementación y Desarrollo de un Programa de Optimización
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:FNDR
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I
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: Caracterización de la evapotranspiración asociada a modelos que de~'ti~?Rc''{'.: - ,.:-j
mecanismos de transferencia de energía y de masa de la cubierta vegefiii~'V,.., .>~r.c:l
: ECOS/CONICYT '. ~:'!'~';~_~:0~~>'

: Investigador principal
: 2 años (Marzo 1999- Marzo 2003)
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: Instituto de Investigación Agropecuaria (INIA)
: Manejo Tecnológico de Sistemas de Riego Intrapredial
: Comisión Nacional de Riego (CNR)
: Expositor sobre programación del riego
: 1 años (M:arzo 1999- Marzo 2000)

: Universidad de Talca
: Plan de Negocios para el Centro de Investigación y Transferencia en Riego y
Agroclimatología (CITRA)
: FONDEF- TRANSFERENCIA
: Director
: 2 años (Septiembre 200l-Septiembre 2003) .

: Reuna
: Infraestructura de redes de nueva generación para el desarrollo de la ciencia y la
tecnología
: FONDEF
: coinvestigador
: 1 años (Marzo 2002-Marzo 2003)

: CITRA, Oregon State University (USA), Instituto de Investigación Agropecuaria
(INIA) y P. Universidad Católica de Chile
: Desarrollo de una metodología para estimar a través de modelos hidrológicos la
disponibilidad de agua en el secano interior y costero de la VI, VII Y VII Regiones.
: CONICYT y National Sciences Foundation (USA)
: Investigador principal
: 3 años (Noviembre 2001- Noviembre 2004)

: CIREN-CORFO
: Determin~,ción y C~acte~zación de la Aptitud Vitivinícola ~e ,Algunos Vall~s Id3.-~
!aF~I/ ReglOn para Vmos Fmos, segunda parte: "Valle de Cunco" .I/!(~',
: Coordinador del área de agroclimatología v.o" DE- C. ,
: 3 años (Noviembre 2002 - Noviembre 2004) if ;.'!ff-. "

I&' 4\')~~~.~'OS ~
• • I~ ~ o " ~

: UruversIdad de Talca \ ""',\j\,\\I)~1)~o~c::, .;) ;'J:::

: Implementación de un modelo de integración suelo-planta-atmósfer~ft~a 'Sirtlular ....('('
el estatus Wdrico de un viñedo sometido a estrés hídrico controlado par~~ffi \~-:;.
calidad de mostos y vino --- .....-
: FONDECYT
: Investigador principal
: 3 años (Noviembre 2003 - Noviembre 2005)
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iiNombre

Financiamiento
a=argo ocupado

Años duración•
~. PUBLICACIONES 1995-2003.

: Universidad Católica de Chile-Universidad de Talca
: Red nacional de viticultura de precisión
: FONDEF
: Director Alterno
: 3 años (Noviembre 2003 - Noviembre 2005)

• Ortega-Farias, S., R. Cuen~a, and M. English. 19~5. Hourly Grass Evapotranspiration in
• Modified Maritime Environment. Journal of Irrigation and Drainage System ( American

Society ofCivil Engineers). Vol. 121, N° 6: 369-373. (Comité Editorial)•.Ortega-Farias, S., R. Cuenca, and M. Ek. 1996. Daytime Variation os Sensible Heat Flux
Estimated by the Bulk Aerodynamic Method Over a Grass Canopy. Agricultural and Forest

• Meteorology N° 81: 131-143. (Comité Editorial) .

•
• Ortega S., Mediavilla W. y Fuenzalida, J. 1996. Aplicación de la Ecuación de Penman-

Monteith en Talca, VII Región de Chile. CD ROM, COMBEA 96, Brasil. 70-75. (Comité
Editorial).

·Ortega S., Mediavilla W. y Rodriguez, E. 1996. "Evaluación de la Sonda de Capacitancia para
• Medir la Humedad Volumétrica de Suelo. CD ROM, COMBEA 96, Brasil. 50-55. (Comité

Editorial).•• Ortega S. y Cuenca, R.H. 1996. Variación Diurna de la Evapotranspiración de Referencia para
una Cubierta Vegetal de Festuca en Condiciones de Días Despejados. CADIR 96,

• Argentina. Tomo II: 668-671. (Comité Editorial) .

• Ortega S., Flores, L.A. y Retamales, J. 1996. "Elaboración de Modelos para Predecir Tamaño
de Manzanas (variedad Granny Smith). CADIR 96, Argentina. Tomo II: 738-743. (Comité

• Editorial).

•.Ortega-Farias, S., L. Flores y J. Retamales. 1997. Elaboración de una Tabla para Predecir /<-~:~:.:.c::
Cosecha en Manzanos. Variedad Red Spur. Revista Frutícola. Vol. 18 (No 1): 21-25. <~J:\U '."'- . //;

• (Comité Editorial). I~Y . . .:/ '.~.,',
• Ortega,. S., J. Riveros y J. Fuenzalida. 1997. Desarrol~o de un Modelo Bioclimático para ( ~. ,,::tf~~II
• EstImar la ResIstenCIa de la CubIerta Vegetal de MaIZ a la TransferenCIa de Vapor de A&~._\~''''~l'í<'O~\:v. ,~!

AGROCIENCIA. En revisión (Comité Editorial). \:'-0.v .dF
-....::::.PAR' I , ,~,'

.......•.•'\:, U'\ \~~---~.•Ortega-Farias, S., R. Cuenca, B. SoHz y c. Ortiz. 1996. Evaluación de la Evapotranspiración
• de Referencia Usando la Ecuación de Penman-Monteith. Ciencia e Investigación Agraria.

Vol. 23 (No 2-3): 113-118. (Comité Editorial).•
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•Matus, F.J., Hermosilla, V., Maire, C y Ortega, S. 1997. Comparación en la determinación de
• la materia orgánica por oxidación parcial y completa en diversos suelos de la VII Región.

Agricultura Técnica. Vol. 57 (3): 195-197 (Comité Editorial).•rntonioletti, R., González, P. y Ortega, S. 1998. Sobre la Evapotranspiración: Análisis
Comparativo de Algunos Métodos de Estimación en la Región del Maule. Agrociencia Vol.

• 14 (No 2): 20-32. En revisión. (Comité Editorial).

~rtega-Farias, S., R. Barrias-Sanzana, and R.H. Cuenca~-1998. Reference'~
Evapotranspiration by Using the Residual Energy Balance Method Water Resources
Engineering '98, edited by Abt, S.R., Young-Pezeshk, J. and Watson, C.C. American Society
ofCivil Engineers. Vol. 2: 1812-1817.••

••
IIOrtega-Farias, S. and R.H. Cuenca. 1998. Estimation of Crop Evapotranspiration by Using

the Penman-Monteith Method with a Variable Canopy Resistance. Water Resources
Engineering'98, edited by Abt, S.R., Young-Pezeshk, J. and Watson, C.C. American Society
of Civil Engineers. Vol. 2: 1806-1811.

Irlrtega-Farias, S., L. Flores y J. Retamales. 1998. Modelo Logístico para el Crecimiento en
Diámetro de las Manzanas, Variedad Granny Smith. Revista Frutícola, 19 (1): 15-18.•Ortega-Farias, S. and J. Retamales. 1998. Models for Predicting Fruit Diarneter of Apples

• Using Heat Units. 23rd Conference on Agricultural and Forest Meteorology, edited by
Strand, J.F. and Goens, D. American Meteorological Society. Vol. 1: 66-68.•.Ortega-Farias, S., S. Fuentes and C. Acevedo. 1998. Tomato Evapotranspiration by Using the
Residual Energy Balance Method. 23rd Conference on Agricultural and Forest Meteorology,

• edited by Strand, J.F. and Goens, D. American Meteorological Society. Vol. 1: 303-305.

•.Ortega-Farias, S., C. Acevedo, and S. Fuentes. 1998. Estimation ofTomato
Evapotranspiration by the Penman-Monteith Method. 23rd Conference on Agricultural and

• Forest Meteorology, edited by Strand, J.F. and Goens, D. American Meteorological Society. /1~
Vol. 1: 136-138. ~I '_//

.Ortega-Farias, S. y Retamales. 1998. Modelo logístico para Predecir Calibre de Manzana cv. /J::)ÓE(:::
• Red Spur y Granny Smith, Usando Grados Días /;,-;t' t;~':~-r "''-

.Ortega-Farias, S. 1998. Demanda hídrica y programación del riego. Recurso Hídricos "ur{ti/ {ÓS.i~~í)\Q'3tc¡~"

visión moderna y sustentable", editado por Varas, E. INIA-Quilamapu: 10-22. \::\ "}\';:'\\),,?:~~ !J
• \ •..~-:.:~;~: . "{ V r-v .1~~~-1

Ortega, S., Fuentes, S. and Retamales, J. 1998. Elaboration of a Logistic Model for Predicting.!l/ ~)1", ,\<JS;';/
• Fruit Diameter ofPackham's Triumph Pears. Proceedings ofthe VlIth Intemational <:",~LJ'~/

Sysmposium on Pear Growing, edited by Retamales, J., Moggia, C., Bañados, M., Torres,
C., and Zoffoli, J. Acta Horticulturae N° 475: 295-301. (Comité Editorial).••
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Ortega-Farias, S., Mediavilla, M., Fuentes, S., y Cuenca, R.. 1999. Validación de un Modelo
• para Estimar la Radiación Neta de una Cubierta Vegetal en Condiciones de Referencia.
• Ciencia e Investigación Agraria. Ciencia e Investigación Agraria, Vol. 25 (No 2): 37-43.

(Comité Editorial).•Ortega-Farias, S., R. y Fuentes, S.. 1999. Validación de un Modelo para Estimar la
• Resistencia de la Cubierta Vegetal de Tomate a la Transferencia de Vapor de Agua.

e Investigación Agraria, Vol. 25 (No 3): 151-155 (Comité Editorial).
Ciencia

•.• . . . .•. . -: _.- .
Antonioletti, R., Ortega, S et Olioso, A. 1999. Modelisation du Rayonnement Net pour des

• Apllications Climatiques et Agroclimatiques en Milieu Méditerranéen et Tropical Maritime.
Publications de l' Association Internationale de Climatologie, Institut de Géographie-

• France. 12: 335-341

.Ortega, S. 1999. Demanda Hídrica y Programación de Riego. Recurso Hídrico: "Una visión
• moderna y sustentable", editado por Varas, E.o INIA. 10-19.

• Ortega-Farias, S. y Acevedo C. 1999. Programación de Riego usando sistemas meteorológicos
automáticos. Curso de Riego por Aspersión y Goteo, editado por Universidad de Talca y de

• Lleida (España). 1-13

.Ortega-Farias, S. y Acevedo C. 1999. Servicio de Programación del Riego. Innovaciones en
• Vitivinicultura. Centro Tecnológico de la Vid y el Vino (CTVV) L. 44-59.

•Ortega-Farias, S., Fuentes,S. y Sandoval, c. 1999. Evaluación de un Sistema de Pronóstico
• Automatizado para el Control Fitosanitario de Sama Común de Manzano (Venturia

inaequalis). 11ENFRUTE. BRASIL 110-113 p.•• Ortega-Farias, S. 1999. Estaciones meteorológicas y su uso en la programación del riego.
"XF- Jornadas de Extensión Agrícola: Avances en Tecnologías de Riego y Afecanización ".

• Universidad Católica de Temuco. Fac. de Ciencias Agrarias y Forestales. 90-96 p.

• Ortega-Farias, S. 1999. Avances sobre programación del riego en el viñedo: La experiencia !yf-¡¡
• chilena: "Semin.ario Internacional:. ~rogramación del Rieg~ en vide:". C~ntro Tecnoló~ico /f/L/

de la VId vel VIllO (CTVV) v Sel"·i1CIOIntegrado de Agrochmatolog¡a v RIegO (SIAR). )7- /;'. .' ~ .. ~... . t···· ,;

: Orte::~FariaS' S. y Acevedo C. 1999. Programación del Riego en Sistemas por Surco y (4/ :(~~f;·~,oc
Goteo. Comisión Nacional de Riego. 15 p. .el O~' \"

•
\';* 1':·\Dfl-O --.J ',"," -\c') 1.,0 v 'í'?-ü' ' ,.;.< ,

.•.-57' ~.::..)¡'

• Ortega-Farias, S., Antonioletti, R., and Olio so, A.. 2000. Net radiation model evaluation at ~ A ,..':,<}:~::"
hourly time step for mediterrarIean conditions. Agronomie, Volumen 20 (1): 157-164. ',.~.~'.'.'!.-;../

• INRA-Francia. (Comité Editorial).

•
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• 9•Ortega-Farias, S., Acevedo, and Fuentes, S. 2000. Calibration ofthe Penman-Monteith Method
• to estimate Latent Heat Flux over a grass canopy .. Proceedings of the Third International
• Symposium on Irrigation ofHorticultural Crops, edited by Ferreira, M.I. and Jones, H.G.

Acta Horticulturae N° 475 (Vol 1): 129-133. (Comité Editorial) .

• Ortega-Farias, S., Calderón, R., Acevedo, C. y Fuentes S. 2000. Estimacion de la
• evapotranspiración real diaria de un cultivo de tomates usando la ecuación de Penman-

Monteith. Ciencia e Investigación Agraria. 27 (2): 20-35.•.t>rtega-Farias, S., Marquez, J., Valdes, H. y Paillán H. 2000. Efecto de Cuatro Láminas de
Agua Sobre el Rendimiento y Calidad de Tomate (Lycopersicon esculentum MilI., cv. FA-

• 144) de Invernadero Producido en Otoño. Agricultura Técnica, 61: 479-487.

a;onzález, P., Contreras, E., Ortega-Farías, S., Antonioletti. 2000. Estimación y calibración

•
del modelo Angstrom para estimar la radiación solar global. Región del Maule 35°S.
Revista Geográfica de Chile "Terra Australis. 45(1): 22-30 .

• Olioso. A., Inoue, Y.. Wigneron. J.P., Ortega-Farias. O., Lecharpentier, P.. Pardé, M., Calvet.
IIT.C., Inizan, 0.,2001. Using a coupled crop-SVAT model to assess crop canopy processes from

remote sensing data. In IGARSS 2001. Juillet 2001, Sydney, Australie•
•
Olioso. A., Inoue. Y., Wigneron. J.-P., Ortega-Farias, S., Lecharpentier, P., Parde, M., Calvet,

J.-C. and Inizan, O. 2001. Estimating canopy processes based on a coupled crop-SV AT
• model with remote sensing information. Japanese Joumal ofCrop Science Vol. 70 (Extra

issue 2) : 133-134. (2001, September 26-27 at Tsu-city, Japan; in Japanese with English
• surnmary) published by the Crop Science Society of Japan (Tokyo).

~lioso. A.. Inoue, Y.. Wigneron. J.-P., Ortega-Farias, S., Lecharpentier, P.. Parde, M., Calvet.
J.-e. and Inizan, O. 2001. Estimating vegetation dynarnics based on assimilation of

• SVAT. grow1h, and radiative transfer models. Proceedings of the 31 st Conference of the
• Remote Sensing Society of Japan, pp.151-154. (2001, December 6-7, at Nagano-city.

Japan; in Japanese with English surnmary) published by the Remote Sensing Society of
• Japan (Tokyo).

.Matus. F.. Osorio, A .. Acevedo,A .. Ortega S. y Cazanga. R. 2002. Efecto del manejo y algunas
propiedades del suelo sobre la densidad aparente. Suelo y Nutrición VegetaL 7-15: 7-15.

p~iP
•• 1 ':~_ ;_.';' : .•• Ortega-Farías~ S., Lozan.~, P., Moreno, Y. y.Le~n. L. 2002. Desarrollo de .modelos predictiv~~~: . _<o, /'? ',-' .

de fenologla y evoluclOn de madurez en VIdvlmfera. cvs Cabemet Sauvlgnon y Chard0ruf~v. i,<::Ú(" ,.,,~lt.:,
• Agricultura Técnica. 62: 27-37. !\ ." . .,~.~~~~;N~'-I' ~.}

- c.....) J~C -

.Ortega-Farias, S., Flores, L., y L~ón L. 2002. Elaboració? de una tabla predic~iva de di~e:r~¿~:~' ?".- .:.~,.t)~~J
de manzanas (cv. Granny Smlth), usando los grados dms acumulados. Agncultura Tecmca. ~~~/
62: 616-623•

.onega-Farias. S., A. Acevedo and F. :Vlarus. 2002. Evaluación del TDR para medir la humedad•
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volumétrica en suelos de distinta texturea. IX Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo.
Boletin N° 18: 209-212 .

• Ortega-Farias, S. y León L. 2002~ Models for predicting apple diameter by using growing-
_ degree days, cultivar Royal Gala. Acta Horticulturae N° 584: 163-167. (Comité Editorial) .

• Antonioletti. R., P. Gonzalez, S. Ortega-Farias. 2002. Caractérisation des événements El Niño
par des variables climatiques et leur impact sur l'activité agricole au Chili central. Climat
et environnement, L' information climatique au service de la gestion de l' environnement,
Publications de l' Association Internationale de Climatologie. Institut de Géographie-
France: 181-182.

•••
•
.Ortega-Farias, S, Leyton B, J, Valdes, H. y Paillán H. 2002. Efecto de Cuatro Láminas de Agua

Sobre el Rendimiento y Calidad de Tomates (Lycopersicon esculentum Mili., cv. Presto) de
Invernadero Producido en Primavera-Verano. Agricultura Técnica, en revisión

•
.Ortega-Farías. S. and C. Acevedo. 2001. Irrigation Scheduling on vineyards (VIith Region of

Chile) by Using the Time Domain Reflectometry. En prensa, Acta Horticulturae-.Acevedo, c.. S. Ortega-Fa rías and Y. Moreno. 2001. Effect ofthree levels ofwater application
during post-setting and post-veraison over vegetative development, productivity and quality

• grapes on cv. Cabernet sauvümon. En prensa Acta Horticulturae

•K. PARTICIPACION EN EVENTOS CIENTIFICOS O PROFESIONALES (1995-2003).• •
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•

: VII Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo
: 1995
: Universidad de la Frontera Temuco
: Ortega, S., J. Fuenzalida y W. Mediavilla. "Medición de la Humedad del Suelo
Usando la Técnica de la Reflectometría". Ch·

/_.~~- .~"-;: -.
"<2.p vi_ \.....:¡,

/)i '"/:1/ ,/.
: Cuadra, S., J. Fuenzalida y S. Ortega. "Evapotranspiración del ~Iaíz. Ante!:!/ . {~;:\
Distintos Niveles de Nitrógeno. 1 . Crecimiento y Eficiencia del Uso del Agua" \~, , 1t-:

0
\).¿.,;;\~~O')/?

\ '~I \\~\ "\.«(){~ .,)

J d A
" \ '~'.~' '\' e .: orna as gronomcas \"~ ~<-:?

: 1995 "'<~.~lP,lRI\ \ r. \:;t:
P

~- ...--~_:-..,........

: VII Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo
: 1995
: Universidad de la Frontera Temuco

: Universidad de la Serena Serena
: Fuenzalida, J., Cuadra S. y Ortega, S.. "Evapotranspiración del Maíz. Ante
Distintos Niveles de Nitrógeno. 11 . Evaporación, Transpiración y Coeficiente de
Cultivo" ..
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11

: Jornadas Agronómicas
: 1995
: Universidad de la Serena, Serena
:Mediavilla W. y Ortega, S.. "Estimación de la Variación Diurna de la Radiación
Neta y Calor del Suelo para la Determinación de la Evapotranspiración por
Penman-Monteith"

: Jornadas Agronómicas
: 1995
: Universidad de la Serena, Serena
:Lafuente P., Lavín A. y Ortega, S.. "Crecimiento y Producción de Vides cvs.
Cabernet-Sauvignon y Chardonnay bajo Sies Densidades de Plantación. en el Area
de Cauquenes"

: Jornadas Agronómicas
: 1995
: Universidad de la Serena. Serena
:Ortiz C. y Ortega, S.. "Estimación de la Evapotranspiración de Cultivo Usando el
Modelo de Penman-Monteith Bajo Dos Niveles de Humedad"

: Jornadas Agronómicas
: 1995
: Universidad de la Serena. Serena
: Flores L., Ortega, S. Retamales J. y Aylwin H. "Modelo para Predecir el
Crecimiento en Diámetro de los Frutos de Manzanas varo Granny Smith"

: Advanced International Course on Irrigation and Soil Management
: 1995
: Volcani Center, Israel
: Ortega, S., Cuenca H., Soliz B., y Ortiz C. "Analisys ofEvapotranspiration by
the Residual Energy Balance and Penman-Monteith Methods" 'IJ//7

~/

¡¡t-:::-'
: INRA.-Avingon. Francia 18 (; " .
: Ortega-Farias s., Mediavilla W., Ortíz c., and Cuenca RH. "Crop \ . 00
Evapotransp.iration Using the Penman-Monteith Method equation with a Variable ~~y\'I\C~C:?;~.~

Canopy Reslstance" '>:':;','''''y1/
.....,.~.P19/1 I ;'. !.,

: Seminario
: 1996

: Seminario
: 1996
: Centro de Investigación en riego, Zaragoza, España.
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: Ortega-Farias S., Mediavilla W., Ortíz c., and Cuenca RH. "Crop
Evapotranspiration Using the Penman-Monteith Method equation with a Variable
Canopy Resistance"

: IV Congreso Internacional de Ciencias de la Tierra
: 1996
: Instituto Geográfico Militar de Chile, Santiago.
: Mediavilla, W. y Ortega S. "Validación de un Modelo para Estimar la
Radiación Global en Intervalos de una Hora"

: IV Congreso Internacional de Ciencias de la Tierra
: 1996
: Instituto Geográfico Militar de Chile, Santiago.
: Ortega S, y Mediavilla, W. "Validación de un Modelo para Estimar la
Radiación Neta en Condiciones de Días Despejado y Nublados"

: XXV Congresso Brasileiro de Engernharia Agrícola e II Congresso Latino-
Americano de Engernharia Agrícola
: 1996
: Cfunpus da UNESP, em Bauru, Silo Paulo (Brasil)
: Ortega S., Mediavilla W. y Fuenzalida, J. "Aplicación de la Ecuación de
Penman-Monteith en Talca, VII Región de Chile"

: XXV Congresso Brasileiro de Engernharia Agrícola e II Congresso Latino-
Americano de Engernharia Agrícola
: 1996
: Cfunpus da UNESP, em Bauru, Silo Paulo (Brasil)
: Ortega S., Mediavilla W. y Rodríguez. "Evaluación de la Sonda de
Capacitancia para Medir la Humedad Volumétrica de Suelo"

: IV Congreso Argentino y II Internacional de Ingeniería Rural
: 1996 /1~~/Í-
: Universidad Nacional de Comahe, Neuquen-Argentina /' ' ! /1',
: Ortega S. y Cuenca, R.H " Variación Diurna de la Evapotranspiración de .í'_.--..-,\0 De
Referencia para una Cubierta Vegetal de Festuca en Condiciones de Días ~;;" __'- c.~,».
Despejados. &<$~' ~ijC\""~1!"\"~>\
: IV Congreso Argentino y II Internacional de Ingeniería Rural : -, ..' -'('~uo\Os '6J
: ii~~ersidad Nacional de Comahe, Neuquen-Argentina \~;:()iQ,,~o.. -o:¡;
: Ortega S., Flores, L.A. y Retamales, J. "Elaboración de Modelos para Predecir -,~1:'~'_~::.~~~?_
Tamaño de Manzanas (variedad Granny Smith)

: 47° Congreso Anual de la Sociedad Agronómica de Chile
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: 1996
: Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago
: Ortega S., Flores, L.A. y Retamales, J. "Elaboración de Modelos para
Pronósticar Cosecha de Manzanas (variedad Red Spur)"

: 47° Congreso Anual de la Sociedad Agronórnica de Chile
: 1996
: Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago
: Miranda, M., Lavín, A. Y Ortega S.. "Densidad de Plantación en los cvs
Chardonnay y Cabernet Sauvignon y sus Efectos sobre las Características de
Mostos y Vinos"

: 47° Congreso Anual de la Sociedad Agronórnica de Chile
: 1996
: Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago
: Ortega S., l\'lediavilla W. y Fuenazalida J. "Validación del Modelo de Penman-
Monteith para Estimar la Evapotranspiración (ET) en la Provincia de Talca"

: 7th International Symposium on Pear Growinng
: 1997
: Universidad de Talea, Talea
: Ortega, S., Fuentes, S. and Retamales, J. "Elaboration of a Logistic Model for
Predicting Fruit Diameter ofPackham's Triumph Pears"

: II Congreso Chileno de Ingeniería Agrícola
: 1997
: Universidad de Concepción, Chillán
: Ortega, S. y R Cuenca "Medición de la Evapotranspiración Mediante el Método
Aerodinámico Simplificado"

: II Congreso Chileno de Ingeniería Agrícola
: 1997
: Universidad de Concepción, Chillán
: Ortega, S., Riveros, J. y Fuenzalida, J. "Formulación de un Modelos para
Estimar la Resistencia de Maíz a la Transferencia de Vapor de Agua" ,1 I~

/) :f -/ /

: V Jornadas del Comité Chileno para el Programa Hidrológico Internacional. P.H~~S;;>,\

d~;::i:: deTalca 4t6j~&:~i'~
: Ortega, S. :', La Investigación en Hidrología". ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace?):X_!~~\Q~\';:'~~i~/''''':'IJ)
¿Cómo se dIfunde? . '1 ~ i ~/

. ,.,~-':.. .'
":r.' ": , ~ .~

11Seminario Agrometeorológico. VII Región
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: Ortega-Farias, S. and R.H. Cuenca. Estimation of Crop Evapotranspiration by' U;\,.Olcl)?I',,;:<fC\OS 9
Using the Penman-Monteith Method with a Variable Canopy Resistance .>r,.,"" ,"r'I,,¡t

: 1997
: Facultada de Ciencias Agrarias, Universidad de Talca
: Ortega-Farias S. "Aplicación de la Agroclimatología en la Producción
Agrícola"

: Seminario: Aplicación de la Agroclimatología en la Viticultura
: 1997
: Facultada de Ciencias Agrarias, Universidad de Talca
: Ortega-Farias S. "Programación del Riego, usando redes de estaciones
meteorológicas automáticas" - -

: XLVIII Congreso Anual de la Sociedad Agronómica de Chile
: 1997
: Universidad de Tarapacá, Arica
: Ortega S., e Sandoval y Letelier M. Utilización de redes de estaciones
meteorológicas automáticas para el pronóstico de Venturia y programación del
nego.

: XLVIII Congreso Anual de la Sociedad Agronómica de Chile
: 1997
: Universidad de Tarapacá, Arica
: Ortega S., L. Flores y J. Retamales. Utilización de los grados día acumulados
para el pronóstico de cosecha de manzanas.

: XLVIII Congreso Anual de la Sociedad Agronómica de Chile
: 1997
: Universidad de Tarapacá, Arica
: Ortega S., L. J. Marquez y H. Paillán. Determinación de un sistema práctico
para estimar las necesidades de agua de un cultivo de tomates bajo invernadero.

: 1998 International Water Resources Engineering Conference. ASCE
: 1998
: Memphis, Tennessee. USA
: Ortega-Farias, S., R. Barrías-Sanzana, and R.H. Cuenca. Reference
Evapotranspiration by Using the Residual Energy Balance Method

: 1998 International Water Resources Engineering Conference, ASCE
: 1998
: Memphis, Tennessee, USA

: Congreso Chileno de la Manzana
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: 1998
: Universidad de Talca, Chile
: Ortega-Farias, S. y Retamales. Modelo logístico para Predecir Calibre de
Manzana cv. Red Spur y Granny Smith, Usando Grados Días

: 23rd Conference on Agricultural and Forest AJeteorology. American
Meteorological Society
: 1998
: Albuquerque, New Mexico, USA
: Models for Predicting Fruit Diameter of Apples Using Heat Units

: 23rd Conference on Agricultural and Forest Meteorology, American
Meteorological Society
: 1998
: Albuquerque, New Mexico, USA
: Estimation ofTomato Evapotranspiration by the Penman-Monteith Method.

: 23rd Conference on Agricultural and Forest l\!eteorology, American
~1eteorological Society
: 1998
: Albuquerque, New Mexico, USA
:. Tomato Evapotranspiration by Using the Residual Energy Balance Method.

: Seminario Internacional de Riego: Recurso Hídricos "Una visión moderna y
sustentable"
: 1998
: INIA- Quilamapu, Chillán
: Ortega-Farias, S. Demanda hídrica y programación del riego

: Curso: Riego por Aspersión y Goteo
: 1999
: Universidad de Talca
: Ortega-Farias, S y Acevedo C. Programación del riego usando sistemas
meteorológicos automáticos

: Seminarios de Facultad
: 1999
: Facultad de Ciencia Forestales, Universidad de Concepción
: Ortega-Farias, S. Aplicación de la meteorológia en la producción forestal.

: Third International Symposium Irrigation ofHorticultural Crops
: 1999
: Estoril-Portugal
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: Ortega-Farias, S., Antonioletti, R., Olioso, A. And R.H. Cuenca. Validation of
a Model for Estimating the Net Radiation Over a Grass Canopy Vnder Reference
Conditions

: Third International Symposiwn Irrigation ofHorticultural Crops
: 1999
: Estoril-Portugal
: Ortega-Farias, S., Acevedo, C., and Fuentes, S. Calibration ofthe Penman-
Monteith Method to Estimate Reference Evapotranspiration in the VII Region of
Chile

: Seminario: Innovaciones en Vitivinicultura
: 1999
: Universidad de Talca
: Ortega, S y Acevedo C. Servicio de programación del riego en vides viníferas

: Encontro Nacional sobre Fruticultura de Clima Temperado (II ENFRUTE)
: Julio, 1999
: Fraiburgo, Brasil
: Ortega-Farias, S., Fuentes,S. y Sandoval, c. Evaluación de un Sistema de
Pronóstico Automatizado para el Control Fitosanitario de Sarna Común de
Manzano (Venturia inaequalis)

: XII Convención Nacional de Productores de Fruta
: Septiembre, 1999
: Recinto Fisa, Santiago
: Ortega, S. El Uso de la Red de Estaciones Meteorológicas para el Control de
Enfermedades en Pomáceas.

: XII Convención Nacional de Productores de Fruta
: Septiembre, 1999
: Recinto Fisa, Santiago
: Ortega, S. Uso de Sistemas Meteorológicos Automatizados para la
Programación del Riego en la Vid.

: XI~ Jornadas de Extensión Agrícola: Avances en Tecnología de Riego y
Mecanización

: °uc~bre:d19d9c9 , l' d T T /-;':<~()Dr~: ruversl a ato lca e emuco, emuco f::.;~:-- . {(' ...- (_~'G:',"
: Ortega-Farias, S. Estaciones Meteorológicas y su Uso en la Programación del;5_:;" ({é'<:'?~ \.,:,
Riego. (.~-.') {::(f;i:,~Y~, g\
: lnternational Seminar: "Climate Change: An Integral Vision" '(},U:~\[~;'~,0;(*-OS;)
: Enero, 2000 '<:-1' r.0/"~-,;:;1,r:,~ ~,\"'''',//
: Universidad de Talca '<\,:_~c:/
: Ortega-Farias, S. Disease and Irrigation Management by Using an Automatic
Weather Si:ation Network: The Experience ofthe Maule Regic.n.
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: Seminario de Post-Grado
: Junio, 2000
: Facultad de Agronomía y Forestal, Universidad Católica de Chile
: Ortega-Farias, S. Avances en la estimación de los requerimientos hídricos de
los cultivo.

: 51 er Congreso Agronómico de Chile
: Noviembre, 2000
: Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Talca
: Ortega-Farias, S., R. Calderón, C. Acevedo y S. Fuentes. Estimación de la
evapotranspiración real diaria de un cultivo de tomates usando la ecuación de
Penman- Monteith.

: 51 er Congreso Agronómico de Chile
: Noviembre, 2000
: Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Talca
: Acevedo C. y S. Ortega-Farias. Programación del riego en vides usando
sistemas meteorolígicos automatizados

: 51 er Congreso Agronómico de Chile
: Noviembre. 2000
: Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Talca
: Ortega-Farias, S., H. Valdés, R. Antonioletti, N. Brison y M. Duarte.
Aplicación del modelo STCS en la producción de tomate industrial.

: 51 er Congreso Agronómico de Chile
: Noviembre. 2000
: Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad de Talca
: H. Valdés, S. Ortega-Farias, H. Paillán y C. Vásquez. Desarrollo de modelos
predictivos de fenología del tomate en función de la acumulación térmica .

: 51 er Congreso Agronómico de Chile
: Noviembre. 2000
: Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Talca
: M. Carrasco, S. Ortega-Farias y A. Tekelenburg. Análisis del impacto técnico
económico de tecnologías de riego en pequeños agricultores del Centro de Gestión
Empresarial Pelarco .

/
/ , '1 ,

,,

,,/ ' ,I._----

: 51.:r Congreso Agronómico de Chile
: Noviembre, 2000
: Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Talca
: Kalergis, M., S. Ortega-Farias y P. Manríquez. Comparación técnico
económica de sistemas de riego por goteo y surco en la producción de tomate
industrial.
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51er Congreso Agronómico de Chile
: Noviembre, 2000
: Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Talca
: Olavarría, J., S. Ortega-Farias, C. Marilao y H. Jeria. Costos y beneficios en
la incorporación de un Servicio de Programación del Riego (SEPOR) en la Cuenca
del Limarí, IV Región.

: 51er Congreso Agronómico de Chile
: Noviembre, 2000
: Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Talca
: Olavarría, J., S. Ortega-Farias, M. Kalergis y H. Valdés. Rentabilidad ex ante
de un Servicio de Programación del Riego en la Cuenca del Limarí.

: 51er Congreso Agronómico de Chile
: Noviembre. 2000
: Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Talca
: Olavarría, J., S. Ortega-Farias, M. Kalergis y H. Valdés. Rentabilidad ex ante
de un Servicio de Programación del Riego en la Cuenca del Liman.

: 51er Congreso Agronómico de Chile
: Noviembre. 2000
: Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Talca
: León, L., S. Ortega-Farias, A. Koning y L. Espíndola. Predicción de calibre
de manzana variedad "Royal Gala" en función de la acumulación térmica ..

: 51er Congreso Agronómico de Chile
: Noviembre, 2000
: Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Talca
: Paillán, H., S. Ortega-Farias y C. Vásquez. Productividad. calidad y
precocidad de cultivares de tomate (Lycopersicon esculentum MILL) bajo manejo
orgánico en invernadero.
: 51er Congreso Agronómico de Chile ,¡r

: Noviembre, 2000 --o
: Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad de Talca #.,~Ee..,
: Moreno, Y., S. Ortega-Farias, A. Villacura y R. Aceituno. Efecto de stress íé5~ {§'~~1t "
postcuaja sobre el comportamiento reproductivo, vegetativo y calidad de vinos en (::? .(iJ¿_~~/':¡ ~
vides cv. Cabernet Sauvignon. '.:-- Q~- 'DIOS [:;- J,,,~~D nS'
: 51a Congreso Agronómico de Chile \-< "~'i I'tl( ..' c':_;
N . b /000 \'--;) (;.'/: OVlem re, _ ~-,¡/,_ ,\'\~~/

: Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Talca " ',"'1 [,\ '\_'_\\'_/

: Ortega-Farias, S., P. Lozano, Y. Moreno y L. León. Desarrollo de modelos
predictivos de fenología y evolución de madurez en vid vinifera cv. Cabernet
Sauvignon y Chardonnay.

,~

!/J¡
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Seminario, Feria Internacional de Tecnología Vitivinícola
: Noviembre, 2000
: TECVIN-CHILE, Talca
: Ortega-Farias, S. Programación del riego en viñas usando estaciones
meteorológicas automáticas, primeras experiencias en Chile.

: III Congreso Latinoamericano de Ingeniería Agrícola
: Mayo, 2001
: Universidad de Concepción, Chillán
: Ortega-Farias, S. Programación del riego en viñas usando estaciones
meteorológicas automáticas, primeras experiencias en Chile.

: 6th International Symposium on Computer Modeling in Fruit Research and
Orchard Management
: Julio, 2001
: University of California (Davis), USA

: Ortega-Farías, S. and C. Leon. Models for Predicting Fruit Diameter of Apple
by using growing degree days~ cultivar Royal Gala

: 6th International Symposium on Computer Modeling in Fruit Research and
Orchard Management
: Julio, 2001
: University ofCalifornia (Da ..•is), USA
: Ortega-Farías. S.. L., M. Cardenas, H. Sierra3 and Y. Moreno. Development of
models for predicting phenology and maturiry evolution in grapevine (cvs.
Cabernet sauvignon y Chardonnay)

: III Congreso de Aguas: Agua Vida y Desarrollo
: Octubre. 2001
: Diego Portales. Chile
: Ortega-Farías, S. 2001. Uso eficiente del agua. Modelo para la programación
del riego

: Coloquio Internacional de Climatología (Asociación Internacional de
Climatología)
: Septiembre, 2001

'~y¡,
" ¡, ,
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: Sevilla, España
: Antonioletti, R., P. Gonzalez, S. Ortega Caractérisation des événements El Niño
par des variables climatiques et leur impact sur l'activité agricole au Chili central.

: Simposio Internacional "Riego y relaciones hídricas en vid y frutales"
Diciembre, 2001
Mendoza, Argentina
Ortega-Farías, S. and C. Acevedo. 2001. Irrigation Scheduling on Table Grape (VI
Region ofChile) by Using the Time Domain Reflectometry

: Simposio Internacional "Riego y relaciones hídricas en vid y frutales". Mendoza,
Argentina
Diciembre, 2001
Mendoza, Argentina

Ortega-Farías, S., F. Aventin, and Y. Moreno. 2001. The effect of post-veraison
water stress on leaf water potencial, gas exchange, and stomatal conductance of
Cabernet sauvignon grapevines.

: Simposio Internacional "Riego y relaciones hídricas en vid y frutales". Mendoza,
Argentina
Diciembre, 2001
Mendoza, Argentina

Acevedo, A, S.Ortega-Farias and Y. Moreno. 2001. Effect ofthree levels water
application during post-setting and post-veraison over vegetative development,
productivity and quality grapes on cv. Cabernet sauvignon.

In IGARSS 2001
Julio, 2001
Sydney, Australie
Olioso, A., Inoue, Y., Wigneron, J.P .. Ortega-Farias, O., Lecharpentier, P., Pardé.
M., Calvet, J.C., Inizan, O., 2001. Using a coupled crop-SVAT model to assess
crop canopy processes from remo te sensing data. .,~-'~-~:~~-.•.--.

,/(;,,\.o Dt~ e,'>

31st Conference ofthe Remote Sensing Society of Japan ~C''}'(fJ~~' "'<:~i
Diciembre, 2001 \~" \,t,\8\O 'JY<,~O i?/
Negano Cl'ty, Japan \ (» 'f c'-.'J, ,..-- "" I :\/;:') , . ,(~'

Olioso, A., Inoue, Y., Wigneron, J.-P., Ortega-Farias, S., Lecharpentier, P., Parde, \~:)1tp_ ,.f)~>'
. ••••. " "RA' tI 1'.'" _,o

M., Calvet, J.-e. and Inizan, O. 2001. Estlmatmg vegetatlOn dynarnlcs based ~_ l:.__----

on assimilation of SVAT, gro\\<1h,and radiative transfer models.
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Foro Nacional sobre la meteorología en la agricultura de precisión
Mayo, 2002
Guadalagar, México
Ortega-Farias, S. Servicio de programación del riego usando redes de estaciones

meteorológicas automáticas: sus impactos y beneficios

IX Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo
Noviembre, 2002
Universidad de Talca
Ortega-Farías, S., A. Acevedo and F. Matus. Evaluación del TDR para medir la

humedad volumétrica en suelos de distinta texturea

53er Congreso Agronómico de Chile
2002
Universidad de Chile, Santiago
Cárdenas. M.I.. Sierra, H.3 y Ortega, S. Zoniticación de aptitud vitivinícola para
ocho variedades en el Valle del Maule.
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CURRlCULUM VITAE

ANTECEDENTES GENERALES.

••••••••••••••••••

NOMBRE

RUT

FECHA DE NACIMIENTO

NACIONALIDAD

ESTADO CIVIL

NOMBRE ESPOSA

NOMBRE HIJOS

•••••••••••••

DOMICILIO

TELEFONO

ESTUDIOS.

ESTUDIOS PRIMARIOS

ESTUDIOS SECUNDARIOS

JOSE HORACIO MERY GREZ

6.322.196 - 1

13 de Noviembre de 1950

Chilena

Casado

BERNARDITA UNDURRAGA SILVA

JOSE IGNACIO
NICOLAS
BERNARDITA
TOMAS

La Esperanza Parcela # 4B
Chimbarongo

Casa 072 - 781377
Oficina 072 - 714255

1956 - 1962 Instituto
San Martín de Curicó.

1963 -1969 Liceo Pío X de
Talca.



••••••••••••••••••••••••••••••••

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS: 1970 Escuela de Ingeniería
Eléctrica Universidad
Católica de Valparaíso.

1971 - 1976 Escuela de Agronomía
Universidad de Chile

Mención Ingeniería Agrícola y
Suelos, Esp~cialidad Mecanización
Agrícola.

IDIOMAS Inglés Técnico
Francés Técnico

TESIS DE GRADO " Estudio de distribución de
plantas de tomate conservero,
establecido mediante siembra
directa" Realizada en Estación
Experimental La Platina. INIA.

CURSOSDE POST -GRADO Curso de Especialización en
Riego por Aspersión y Goteo.
Proyecto PNUD/ BID RLA/
74/ 08 Octubre 1979.

Curso Post Grado Mecanización
Agraria en la Universidad Politécnica
de Madrid, España 1981 - 1982.

Curso de Computación aplicada en
Sistemas:
Operativo Cromix Calcstar e
Utilitarios

CURSOSDE DOCTORADO



••••••••••••••••••

TESIS DE DOCTORADO

ACTIVIDADES ACADEMICAS.-

1977 - 1982•••••••••••••

1991 - 2001

1976 - 1978

- Vialidad Rural.
- Locomoción Extraviaria.

Administración y manejo de
equipos mecanizados.
Física y tecnología de suelos.

Cursos realizados los años
1981, 1985, 1986 Y 1987 en
la Universidad Politécnica de
Madrid.

"Metodología para la Evaluación
de porta -aperos para Tracción
Animal utilizado en Países en
Desarrollo".

Profesor de la Cátedra de Maquinaria
Agrícola Especial Depto. Ingeniería y
Suelo. Escuela de Agronomía.
Universidad de Chile.

Profesor de cursos cortos de
Mecanización Horticola para
agricultores, técnicos y
profesionales en general.

Profesor de la cátedra de /~-j
Mecanización Agrícola de la / ....!~-,',:/
Escuela de Agronomía de la /<,.:l~'
Pontificia Universidad Católica de /:})' /:?<!':",
Chile. (8 <1:~~,~~~v,

1\ T' "'" 1"" \(J'3 l:;~
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ACTMDADES PROFESINALES.-

_ Ejecutor de Proyectos de Factibilidad y Operacionales en rubros
fruticolas, viticultura Yganadería, realizados para la Confederación de
Campesinos CAMPO COOP, 1976/1978 .

_ Desde Abril de 1976 hasta 1980 Ingeniero' Agrónomo Investigador
Programa de Horticultura Ycolaboración en los Programas de frutales y
viticultura. Estación Experimental La Platina, INIA.

_ Desde Marzo 1980 hasta 1982 Jefe de Maquinaria Agrícola y talleres
de la Est. Experimental La Platina, INIA.

Desde Octubre 1982 hasta Diciembre 1987, Ingeniero Agrónomo
Investigador Programa Manejo de Suelos y Mecanización Agrícola, con
apoyo directo a Gerencia en la adquisición de equipos y máquinas
agrícolas. Estación Experimental La Platina, INIA.

_ Participación activa en el diseño y construcción de equipos agrícolas
para tracción animal, hasta nivel de ventas de equipos fabricados en
serie, en convenio con la fIrma de Ingeniería ICAT.

Desde Enero de 1998 hasta 1991, Jefe de Maquinaria Agrícola de
Shell Chile S.A.C. e 1.en Planta Maipú, con responsabilidad directa en
el Negociode Importación, Armado y Venta de equipos pulverizadores de
la Marca HARD1.Atención y relación continúa con 34 distribuidores a
través de todo el país.

_ Asesorías en equipos mecanizados a empresas en el ámbito j;~'
hortofruticola Yforestal tales como: Frunac, La Rosa Sofruco, Vitafood,' /' / / /
IANSA FRUT, D0L:E CHILE, FRl!SAN, Del MONTE, Del CUR~Q7DE?~.;; ..
Forestal Monte Agw.la, Forestal Mlllalemu, etc. I¿)'../ /~f2i,..'¡; \0-\

_ Desde Septiembre 1991 hasta Diciembre de 1993, Inge~ero "{~~~:'QO \oS ~)

Agrónomo Zonal de Agroquímicos Shell Chile S.A.C. e 1. con reside¡¡crif';~;:ó,$ }.'. ,'" (\ /
en San Fernando. <.'::;;, .~~./

-". t ~lr~1l ."f' \ ':_:•. "



••••••••••••••••••
•'.•••••••••••

Asesor técnico en frutales y viñas, forma privada, en Fundo el
Montecillo, Puente Negro.

Desde Enero de 1994 hasta enero 1998, Subgerente Técnico
Comercial en COPEVAL LTDA. San Femando. Colaborando en
proyectos y asesorías técnicas para agricultores en los rubros
siguientes:

_ganadería de carne y leche.
_cultivos de frutales pomazas y carozos.

PROFOSen viticultura, agroindustria, hortalizas. (formación y
participación) .

_ Capacitación Y Asistencia técnica de mecanización agrícola a
diferentes clientes fruticultores.

_ Desde Enero de 1998 a la fecha, Subgerente Maquinaria Agrícola y
Riego en COPEVAL LTDA. San Femando. Colaborando en proyectos y
asesorías técnicas para agricultores en los rubros siguientes:
calibración y diagnostico de equipos pulverizadores y maquinaria en
general.
_ Desde Octubre de 2000 a noviembre 2001, como Lider Nacional de
Mecanización Agrícola, en IANSAGROS.A. dependiente de empresas
IANSAS.A.

_ Desde diciembre del 2001 a la fecha, como Gerente Comercial
Técnico de la empresa SIMAQLTDA. en Curicó.

I

/~

MERY G., J. 1977. Estudio de distribución y población de (_~---- /
plantas en tomate conservero implantado mediante siemb~Wé)r.?É0~:
directa mecanizada. Est. Exp. La Platina INIA. I<i;~/ {~\1in.. '\~,10 '.."'.'- "

ESCAFF G., M; URBINA A. y MERY G., J. 1979. contaminJ:ón (1'}1:~~'¿1G\OS~ .
~hil~eP3~:~~:5~~~dOS con aguas servidas. Agricultura TéC'r¡.~O~'~;:O,.¿.1CF,~JfJ

, ''')fi' \ ! ¡:\_:::~:.~~>

PUBLICACIONES.



MERY G., J. 1985. La Tracción Animal en Chile. España Agrícola.
Diciembre 1985

••••••••••••••••••

SALDIAS, e y MERY, J. 1979. Cosecha mecanizada del maíz.
Chile Agrícola. 4(43):280-283.

MERY G., J. 1986. Costo de operación para equipos de tracción
animal en Zonas Rurales de Chile. 18a Conferencia Intemacional
de Mecanización Agraria. Zaragoza. España.

MERY G., J.; MARQUEZ, 1. y MARTINEZ, A. 1987. Niveles de
vibraciones en él puesto de conducción del porta aperos para
tracción animal. 19a Conferencia Intemacional de Mecanización
Agraria. Zaragoza. España.

MERY G., J. 1990. Administración de uso de Maquinaria de
Pulverización en Frutales. Curso Depto. Ingeniería Agrícola.
Universidad de Concepción. Chillán. Chile.

MERY G., J. 1990. Mecanización de labores hortofrutícolas. 5°
Seminario de Mecanización Agrícola.Chillán. Chile.
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• EMPLEOS Y CARGOS•
Director del Programa de Doctorado en Ciencias Agropecuarias, Universidad de
Concepción.
Director de Investigación, Facultad de Agronomía; miembro de Conseje de
Investigación de la Universidad de Concepción.
Coordinador Nacional del Programa de Ecología y Producción de INIA.
Director del Departamento de Recursos Naturales, Centro Regional de
Investigació~ Quilamap~ INIA. .' . . . t .1

Sub Coordinador NaCional del Proyecto "Slstematlzaclon de las Informa- F .~.~
ciones sobre Recursos Naturales y Sustentabilidad Agrícola". PROCISUR. (j :'/j "
Direct?r .~el ~partamento de. ~ecursos Naturales, Centro Regional de l--~::::,,:,
InvestlgaclOn QUllamapu., INIA, ChIllan. ..<;l~¡,Q¡J~.,t: c:· ,

/~' _(>".\'\~ ,
EXPERIENCIA PROFESIONAL /!] 4~;t~~

I~, . _<':íI.\V\O'ó

\
~ D pO;¿ t..) -

''', \ \~\D~, ~ ,~c:íIjS<_J J' ,?Rü'(c .'>\.t, '( /J/

Profesor Titular. Departamento de Producción Vegetal, Facultad de Agrononil~l',o"r> ,\",;j~:~/
Universidad de Concepción. Realiza actividades de docencia e investigación. . ,_,/,_~!':___:>/

•••••••••
• Fecha de nacimiento

Nacionalidad
• Idiomas

•EDUCACION• 2003•
• 1992

• 1986
1984

2002 - presente
1997- 2002
1984 - 1997• Cargos de dirección•••
2002- presente

1999 - presente

•••••••••

1993 - 1994.

1993-1994

1988-1989.

En investigación

2002 -

ALEJANDRO DEL POZO LIRA, PhD
Profesor de Ecofisología

Universidad de Concepción
Casilla 537, Chillán.

Phone: 42 208915 Fax: 42 274296
email: adelpozo@udec.cl

: 14 noviembre 1957
: Chileno
: Inglés; habilidad para hablar, leer y escribir
Francés; habilidad para leer.

Postdoctorado. Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología., CSIC, Salamanca,

España
PhD, Universidad de Reading, Inglaterra. Tesis: Carbon/nitrogen relations in
cereals and legumes
Magister en Ciencias (Ecología), Universidad de Chile, Santiago
Licenciatura en Biología. Universidad de Chile, Santiago

Profesor Titular, Facultad de Agronomía, Universidad de Concepción.
Profesor Asociado, Facultad de Agronomía, Universidad de Concepción.
Investigador Científico, INIA, Chile.

1

mailto:adelpozo@udec.cl


En la empresa privada

•-••
-1997-2002- 1994-1997•
• 1989-1992

1988 -1989
• 1985-1989

• 1984 - 1985.

•
• En docencia

• 1997-

••••- 1986 - 1989
1995 -

•

Profesor Asociado, Departamento de Producción Vegetal, Facultad de Agronomía,
Universidad de Concepción. Realiza actividades de docencia e investigación
Investigador Departamento de Producción Vegetal, Centro Regional de Investigaciones
Quilamapu, INIA, Chillán. Investigador principal y coinvestigador en diversos proyectos de

investigación.
Estudios de Doctorado, Universidad de Reading, Inglaterra
Encargado Area Agroecología, Estación Experimental Quilamapu (INlA), Chillán
Investigador Programa Ecología y Producción, Estación Experimental Quilamapu (INIA),
Chillán - Chile.
Ayudante de investigación en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Estación Expe-
rimental La Platina, Santiago, Chile.

Realiza docencia de pre y postgrado en la Facultad de Agronomía de la Universidad de

Concepción~
Pregrado: Profesor a cargo de la cátedras de Cultivos de Otoño, Cultivos de Primavera y
Fisiología de Cultivos
Postgrado: Profesor a cargo de las cátedras de Fisiología Avanzada y Fisiología de la
Producción de Cultivos. Supervisor de numerosas tesis.

Asesor Empresa de Semillas Silas Smith
Empresario Agrícola; productor de espárragos y frambuesas de exportación, cereales,
leguminosas y remolacha.

• Otras experiencias y habilidades

•• Amplia experiencia en dirigir y ejecutar proyectos originales de investigación .
Muy buen conocimiento en el diseño de experimentos y ensayos de campo, análisis de datos, estadística
y en el uso de software computacionales (Word, Excel, Power Point, SAS, Statgraphics, etc.).
Amplia experiencia en comunicación de investigación y desarrollo a nivel nacional e internacional.
Gran habilidad en el análisis de información científica y en la redacción de artículos científicos y
divulgativos. Autor de numerosos artículos y libros.
Amplia experiencia en el manejo de predios agrícolas comerciales.

•• •••- .
• AREA DE INVESTIGACION•••••••

Ecofisiología de cereales, leguminosas, Fragaria, Asparagus, Allium sativum y de otras especies. Efecto de.
la disponibilidad de nitrógeno, fósforo y agua en la capacidad fotosintética de las hojas, crecimi~o,
partición de la biomasa y de nutrientes. Efecto de la temperatura y del fotoperiodo en el des~.
Modelos de predicción de fenología. (? <;

Rehabilitación de agroecosistems degradados. Evaluación y selección de germoplasma
restrictivos.
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• PROYECTOS DE INVESTIGACION EJECUTADOS

• Internacionales
•• Alternative agriculture for a sustainable rehabilitation of deteriorated volcanic soils in Mexico and

Chile. ICA4-2000-1 0051. 2002-2005.
Pastizales y sabanas antropogénica de lberoamérica. Estudio de su dinámica, diversidad y uso

sostenible. Cyted España. 2001-2005.

••••

•••Conicyt-Fondecyt
•• Leguminosas forrajeras alternativas para suelos ácidos de baja fertilidad de la zona mediterránea de

Chile. FONDECYT 1000608, 2000-2002 .
Evaluación de leguminosas Y gramíneas anuales de autosiembra como cultivos de cobertura ("cover
crops") en sistema de producción de vides en ambientes mediterráneos. Convenio CNR (Italia)-

CONlCYT, 2001-2002.
Leguminosas forrajeras alternativas para suelos ácidos de baja fertilidad de la zona Mediterránea de
Chile. FONDECYT 1000608, 2000-2002 .
Desarrollo de sistemas agroforestales con leguminosas para la rehabilitación de suelos degradados en el
secano interior de la zona mediterránea de Chile. Convenio CNRS (Francia)-CONlCYT 1999-2000 .

Restauración y rehabilitación ecológica y económica de los agroecosistemas del secano interior de Chile
central. Convenio ECOS (Francia)-CONlCYT 1996-1998 .
Responses of Chilean temperate rainforest tree seedlings to light avalaibility. FONDECYT 1998-1999.
Evaluación de germoplasma de Medicago po/ymorpha y de sus rizobios asociados: características
ecofisiológicas, bioquímicas y agronómicas. FONDECYT 1996-1998.
Caracterización botánica, fisiológica y agronómica de ecotipos de Fragaria chi/oensis recolectados en
las X y Xl Regiones de Chile. FONDECYT 1940083, 1994-1996

Leguminosas forrajeras anuales para sistemas ganaderos en áreas de agricultura mediterránea de Chile e
Italia. Convenio CRS (Italia)-CONlCYT 1997-1998.

•••••••••••••••

••• Otros• • Estudio de la habilidad de seis leguminosas forrajeras anuales para aprovechar el fósforo presente en
el suelo. DIUC, 2001-2002.

• Diseño y evaluación de sistemas productivos sustentables basados en leguminosas herbáceas anuales
y perennes forrajeras. Proyecto PRODECOP 1998-2000.

• Aumento de la productividad en pino (Pinus radiata) en suelos del secano interior y de la precordillera
andina, a través de fertilización. Proyecto FONTEC-Sociedad Forestal Millalemu S.A. 1995-1999.

• Mejoramiento de la Productividad y Calidad del Espárrago. FONTEC-FRISAC 1998-2000.

•••••••••••

PUBLICACIONES 1998-2002

~ /~ !
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, . ., . /v~ n, ";,
Artículos en ReVIStas con Comlte Editor I/:V ,{~;&«~~,'
1. Amns~n,J., Ovalle e., Avendaño,J., Longeri,L., Del Pozo, A .. 2002. Testing trees in centril~e,hil~:0(~~,!Ios;.

BIOloglcal mtrogen fixatIOn and plant growth patterns over SlXyears. Agroforestry Systems~6,:\J$5~') '. - .- '::;:.'
166. ISI ,.., ,'. " /'~/

2. Lusk, c.H., Del Pozo, A. 2002. Survival and growth of seedlings of 12 Chilean rain forest trees intwo ; .' /
light environments: gas exchange and biomass distribution correlates. Austral Ecology 27: 173-182. ISI ' .' - .
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•

3 Del Pozo A., Ovalle c., Aronson J. and Avendaño J. 2002. Ecotypic differentiation in Medicago
• . polymorpha along an environmental gradient in central Chile. 1. Phenology, winter vigor and biomass

production. Plant Ecology 159: 119-130. ISI
.4. Del Pozo A., Ovalle C., Aronson J. and Avendaño J. 2002. Ecotypic differentiation in Medicago
• polymorpha along an environmental gradient in central Chile. 11. Winter growth as related to phenology

and temperature. Plant Ecology 160:53-59. ISI
Paredes, M., Becerra, Y., Rojo, C., Del Pozo, A., Ovalle, C. Aronson, J. 2002. Ecotypic
differentiation in Medicago po(vmorpha L. along an environmental gradient in central Chile: RAPDs
studies show little genetic variation. Euphytica 123 (3): 431-439. ISI
Del Pozo, A., Ovalle, C., Avendaño, J., Aravena, T., Díaz, M.E. 2001. Combarbalá-INIA, un cultivar
precoz de hualputra (Medicago polymorpha), para áreas de secano mediterráneo. Agricultura

Técnica (Chile) 61 :93-96.
• 7. Ovalle, c., Del Pozo, A., Avendaño, J., Aravena, T., Díaz, M.E. 2001. Cauquenes-INIA, nuevo cultivar

de hualputra chilena (Medicago polymorpha), para áreas de secano mediterráneo. Agricultura

Técnica (Chile) 61:89-92.
Del Pozo, A., Garnier, E, Aronson J. 2000. Contrasted nitrogen utilization of C3 cereals and grain
legume crops: Physiological explorations and ecological considerations. Acta Oecologica 21 :1-11. ISI

9. Del Pozo, A., Ovalle, C, Aronson, J., Avendaño, J. 2000. Developmental responses to temperature and
photoperiod in ecoypes of Aledicago polymorpha L. along an environmental gradient in central

• Chile. Annals ofBotany 85(6): 809-814. ISI
10. Lavín. A., Del Pozo, A., Maureira, M. 2000. Distribución actual de Fragaria chiloensis (L.) Duch. en

Chile. lBPGR Plan Genetic Resources Newsletter 122:24-28.
11. Paredes M., Becerra Y., Correa P., Del Pozo, A. 2000. Diversidad isoenzimática en accesiones de

Medicago polymorpha a lo largo de un gradiente climático en Chile, y relación con otras especies de
Aledicago. Revista Chilena de Historia Natural 73: 479-488. ISI

12. Del Pozo, A., Dennett, M.D. 1999. Analysis of the distribution of irradiance. leaf nitrogen and
photosynthesis within the canopy of Vicia faba L. at two contrasting densities. Australian Journal of
Agricultural Research 50: 183-189. ISI

• 13. Ovalle, C., Aronson, J., Del Pozo, A., Avendaño, J. 1999. Restoration and rehabilitation of mi.xed
espinales of central Chile: 1O-years and appraisal. Arid Soil Research and Rehablitation 13: 369-381. ISI

14. Matus l., González, M., Del Pozo, A. 1999. Evaluation of phenotypic variability in garlic cIones using
multivariate analysis. lBPGR Plant Genetic Resources Newsletter 117: 31-36.

15. Ovalle, C., Avendaño, J., Del Pozo, A. 1998. Productividad de accesiones de Medicago po/ymorpha en
relación a la precocidad y a la altura de corte. Agricultura Técnica 58 (1): 15-22.

16. Arredondo, S., Aronson, J. Ovalle, C., Del Pozo, A., Avendaño, J. 1998. Screening multipurpose ,
legume trees in central Chile. Sixth year results. Forest Ecology and Management 109: 221-229. ISI ! /l/)

17. Barrera., c., Del Pozo, A., González, M.1. 1998. Efecto de la temperatura en la tasa de brotación y / j /' ! ~

emergencia de cuatro clones de ajo (A/lium sativum l.). Agro-Ciencia 14(2): 207-215. /-
18. González, M.L, Kramm, Y., Del Pozo, A., Pedreros, A. 1998. Efecto del laboreo del suelo y pre,~tléia -

de residuos sobre la producción de espárrago verde y la población de malezas. Agro-Ciencia 14 y:;217'-
225. o '(9

.5.
• 6.•
•.8.
•
••••
•'.•
•
• Capítulos de Libro G \\,\-\\V;'.\--; .. -·:~0v '{,'

'1'(1

19. González, M.I.. Paredes. M.. Matus, l., Del Pozo, A., Becerra, Y. 2002. Caracterizaci /OI\d~,lFII'_,

germoplasma de A/lium sativum en la zona centro sur. En: A. Aljaro (Ed.). Tecnología de1:1' ,
Producción de Ajo. Instituto de Investigaciones Agropecuarias. (en prensa)

•
••••
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.20. Del Pozo, A., González, M.I., Aljaro, A. 2002. Fisiología de la Producción del Ajo. En: A. Aljaro
• (Ed.). Tecnología de la Producción de Ajo. Instituto de Investigaciones Agropecuarias. (en prensa).

21. Del Pozo, A., Del Canto, P. 1999. Zonas agroclimáticas y sistemas productivos de la VII y VII región.
• Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Centro de Investigaciones Quilamapu. Serie Quilamapu N°

113.
• 22. Del Pozo, A., Arredondo, S. Sepúlveda, C. 1999. Germinación y emergencia. En: C. Ovalle, A. Fraga,

F. Fernández, J Avendaño y K. Cortés (Eds.) El Tagasaste en Chile. Instituto de Investigaciones
• Agropecuarias, Centro de Investigaciones Quilamapu. Serie Quilamapu. Pp. 37-45

•
23. González, M.I., Del Pozo, A. (Eds.). 1999. Producción de Espárragos. Instituto de Investigaciones

Agropecuarias, Centro de Investigaciones Quilamapu. Boletín INIA N° 6. 212 p .
• 24. Del Pozo, A. 1999. Morfología y Funcionamiento de la Planta. En: M.1. González, A. Del Pozo (Eds.).

Producción de Espárragos. Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Centro de Investigaciones
• Quilamapu. Boletín INIA N° 6. pp. 9-28. .

25. González, M.I., Del Pozo, A. 1999. Establecimiento. En: M.I. González, A. Del Pozo (Eds.).
• Producción de Espárragos. Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Centro de Investigaciones

Quilamapu. Boletín INIA N° 6. pp. 65-78 .
• 26. Aronson, J., Del Pozo, A., Ovalle, C., Avendaño, 1., Lavin, A. 1998. Land Use Changes in Central

Chile. In P.W. Rundel, G. Montenegro and F. Jaksic (editors). Landscape Degradation and Biodiversity
• in Mediterranean- Type Ecosystems. Springer Verlag, Berlin. Ecological Studies, Vol. 136: 155-168.

• Artículos en Anales de Congresos

• 27. Porqueddu C., Ovalle c., Del Pozo A., Femández F. and Caredda S. 2002. Rehabilitation with
annual pasture legurne mixtures in different Mediterranean regions. Cahiers Options
Mediterranéennes (in press).

• 28. Ovalle, c., Del Pozo, A., Aronson, J., Avendaño, J., Fernández, F. 2001. El espinal de la zona
Mediterránea de Chile: Perspectivas de mejoramiento y rehabilitación eco lógica y productiva. XLI

• Reunión Científica de la SEEP-I Foro Iberoamericano de la Biodiversidad. pp. 55-68.
29. Del Pozo, A., Porqueddu, C, Ovalle, C. 2001. Ecotypic differentiation of Medicago po/ymorpha in

• Sardinia and Chile. XIV Eucarpia Medicago spp Group Meeting, Zaragoza, Spain, September 200 l.
Cahiers Options Mediterranéennes 45: 99-102.

• 30. Del Pozo, A., Aronson, J. 2000. Ecophysiology of annual legumes. 10th Meeting of the

•
FAO/ClliEAM Sub-network on Mediterranean Pastures and Fodder Crops, Sassari, Italia, April 2000.
Cahiers Options Mediterranéennes 45: 223-230.

• 31. Ovalle, c., Avendaño, J., Del Pozo, A., Porqueddu, c., Arredondo, S. 2000. Ten new annuallegumes
tested for unirrigated lands of the Mediterranean-c1imate region of Chile. 10tll Meeting of the
FAO/CIHEAM Sub-network on Mediterranean Pastures and Fodder Crops, Sassari, Italia, April 2000.
Cahiers Options Mediterranéennes 45: 161-166.

• 32. Go~zález, M.Ii,Del Poz.o, A., Gallet, M., Vid~l, 1. 2000. Nit:0gen uptak.e and use effi~iency in sSlf!\f;.~-E;;.
estlmated by ~-Iabelhng method. Proceedmg of the Thlrd IntematlOnal SymposlUm on ,~1f,1~.. '(.(

• Alliaceae, Athens, Georgia, USA. pp 81-85. ~~s:->-iL '::.:?) ~D
33. Del Po~o, A., Ovall~, l., Avendaño, J. 2000. Relació.~ entre la prec~idad a ~afloración y el ~ : i~t:~¿.:? "";,~~.':.

• de ecotIpos de Medlcago po/ymorpha L. XXV Reumon Anual, Sociedad Chilena de Produccl n Anunal \~~\,;~\()., .;::¡
A.G., Puerto Natales, 18-20 octubre. pp. 71-72. 0. \),~\vl'-\)?".o"'S., ,-\'-"

• 34. Del Pozo, A., Avendaño, J., Ovalle, C. 1999. Long term productivity of a ley farming systel~?i~ tBe ,{\.~~;/
"secano interior" of Chile. 9th Meeting of the FAO-CIHEAM Sub-network on the MediterrliR~an\R." u~·::;/

• Pastures and Fodder Crops, Badajoz, Spain, 1997. Cahiers Options Mediterranéennes 39: 235-238 .. - --_...._.

•

•

••
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-35. Avendaño, J., Del Pozo, A., Ovalle, C. 1999. Hardseededness under field conditions of Medicago
• po/ymorpha during five softening seasons in the mediterranean zone of Chile. In: J.G. Buchanan,

L.D. Bailey and P McCaughey (eds). Proceeding of the XVIII Intemational Grassland Congress,
• 1997, Winnipeg and Saskatoon, Canada. CD version, Session 19:89-90.

36. Del Pozo, A., Ovalle,C., Avendaño, J. 1999. Ecotypic adaptation oi Medicago po/ymorpha L. along a
• gradient in central Chile: Growth and seed production. In: J.G. Buchanan, L.D. Bailey and P

McCaughey (eds). Proceeding of the xvm Intemational Grassland Congress, 1997, Winnipeg and
• Saskatoon, Canada. CD version, Session 7:79-80 .

•
37. González, M.I., Del Pozo, A., Kramm, V., France, A., Pedrero, A. 1999. Winter tillage systems and

their effect on asparagus yield and weeds population. Proc. IX International Asparagus Syrnposium,
• Paseo, USA. Acta Horticulturae 479: 453-460.

38. Ovalle, C, Del Pozo, A., Avendaño, J., Femandez, F., Arredondo, S., Aravena, T., Cares, J.,
• Aronson, J., Longeri, L., Herrera, A. 1998. Restauración y rehabilitación de agroecosistemas

degradados en el secano interior mediterráneo de Chile. En: J.P. Puignau (ed.). Recuperación y
• Manejo de Ecosistemas Degradados. Dialogo-IICAlPROCISUR 49. 112 p.

•••••••••••••••••••
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NOMBRE MARCELINO CARLOS CLARET MERINO

••••••••••••••••••••••••••••••••

CURRlCULUM VITAE

I ANTECEDENTES PERSONALES

FECHA DE NACIMIENTO

CHILENA

12 DE ABRIL DE 1959 (CHILLÁN)

NACIONALIDAD

ESTADO CIVIL CASADO

NOMBRE CÓNYUGE ROHODE GA TICA ES CAMILLA

HIJOS PAULA DANIELA: CRISTlÁN EDUARDO

PROFESIÓN PROFESOR DE ESTADO BIOLOGÍA y CS. NA TURALES

POSTTÍTULO ESPECIALISTA SIG, TELEDETECCIÓN y CARTOGRAFÍA

CEDULA DE IDENTIDAD 7.955.464-2

SITUACIÓN MILITAR AL DÍA

DOMICILIO PARTICULAR CUSTODIO PARADA 64, DEPTO. 34 CHILLÁN

TELEFONO PARTICULAR 221663 - (09) 4417352

CORREO ELECTRÓNICO rnclaret@quilamapu.inia.cl

11 ESTUDIOS - TITULO

1977 Dibujo Técnico Arquitectónico Duoc

1965 - 1972 Enseñanza básica. Escuela W 6, El Tejar Chillán.

1973 - 1976 Enseñanza Media. Liceo Narcisso Tondreau.. Chillán

1978 - 1983 Universidad de Chile. obtiene título de "Profesor de
Biología y Ciencias Naturales.

mailto:rnclaret@quilamapu.inia.cl
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ID

1983

1985

1986

IV

a)

1983 - 1985

1986 - 1987

b)

1983

1987

CURSOS-SENUNAJUOS

Curso postgrado Biofisica, INT A

Curso perfeccionamiento "Planificación del proceso enseñanza
aprendizaje" Universidad de Concepción.

Curso perfeccionamiento "Educación Extraescolar" Ministerio de
Educación y Centro de Perfeccionamiento e Investigaciones
Pedagógicas.

Curso perfeccionamiento "Genética su Aplicación en Cuarto Medio"
Centro de Perfeccionamiento e Investigaciones Pedagógicas.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

EXPERIENCIA DOCENTE

Profesor de Asignaturas; Biología, Ciencias Naturales y Química.
Liceo B-13 Coihueco

Encargado Laboratorio y Academia Científica

Jefe de Planes y Programas de la Unidad Técnicas pedagógica.

Profesor de las Asignaturas; Biología, Ciencias Naturales y Química.

Encargado de Laboratorio y Academia Científica

Jefe de Evaluación Unidad Técnica Pedagógica.

Encargado de Preuniversitarios de Biología.

Examinador Prueba de Aptitud Académica.

Profesor Relacionador con las Universidades Chilenas. ~~

¡f;;';;:\O DE e';;,
v" I~ ".

EXPERIENCIA EN I1WESTIGACIÓN (~ ,/ ~~ ~c

Autor del trabajo "Prueba de Coagulasa para la determinación de ''( í'\~'('¿C"OS ,/[/

sthaphylococcus aureus, usando plasma de diferentes especies . ,.",('':':,~::',
domésticas" V Jornadas Científicas Universidad Austral de Valdivia.

Co-autor del trabajo "Flora Bacteriana de Tachimenis sp "Jornadas
Científicas Interuniversidades Instituto Profesional de Chillán.
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• CURRlCULUM INlA

• AÑo INGRESO

• I CAPACITACIÓN•
• 1992

• 1994

• 1996

•• 1997

• II• 1989•

1988

Uso de Aspersor de Neutrones. INlA La Platina.

Análisis y Medición de Parámetros de Desarrollo en el Cultivo de la

Papa. INlA Remehue

Actualización en Técnicas de Laboratorio para Análisis Físico de

Suelos. INlA La Platina

Uso de Equipo GPS (Sistema de Posicionamiento Global). Geocom.

CURSOS-SEMITNAJUOS

••••••••••••••••

1989

1989

1992

1992

1998

III ESPECIALIZACIÓN

1997

1997

1997

1997

1999

Asignatura Topografia y Dibujo. Carrera de Agronomía Universidad

de Concepción.

Asignatura Naturaleza y Propiedades del Suelo. Carrera de Agronomía

Universidad de Concepción.

II Curso Internacional de Producción de Arroz

Planilla de Electrónica Universidad del BíoBío.

Protección Radiológica Operacional". Instituto de Protección

Radiológica

Seminario Internacional de Riego "Recursos Hídricos: una Visión

Moderna y Sustentable" INIA.

./jr~
./ .//--información Geográfica., Teledetección y Cartografia. Universidad de ./., '_\E ~ .

./.: '-2"' /,j., '~ .

Alcalá de Henares, España. /}:.' .. t:·:;:::.L ~y .:

Introducción a Arcview 3.0. Ingeniería y Computación S.A., Esri inc!·'.:j ~-ó'6¡:':; c. .. '" ,O'" '..

Introducción a Arcflnfo pe. Ingeniería y Computación S.A., Esrí inc.\~:-:~ .\(,¡.\i) \)~,~" '. S. r;~:_---/_.\\',':"1..-" 1"'!n;qc...J ~
1;) r '{ r"'V o

Procesador de Imágenes Satelitales ERDAS PC v. 8.3 .. Ingeniería - '--r¿),~ ,.,.:{J
-i'¡: f' \\.\lx~) /'

Computación S.A., Erdas inc. ~~~ ..>/

Titulo Propio de Primer Grado de Especialización en Sistemas de

Principios de Análisis Espacial en S.I.G. para el Manejo de Recursos

Naturales y Medio Ambiente. Universidad Mayor



•,,••••2000••• 2001

• 2003•• IV PRESENTACIONES

•• 1995

•

Diseño y Análisis de Proyectos para el Manejo de la Diversidad

Biológica Centro de Conservación Biológica, Universidad de Stanford

y Universidad de Concepción.

Geographical Information System for Environrnent and Rural

Development.
Tottori University, The Japan Green Resources Corporations and the
other Related Organization.
Formación de Auditores Internos en Buenas Prácticas Agricolas
GAPIEUREPGAP. Tenolab - Primus Labs

1998

Cuatro frecuencias de Riego en el Cultivo de la Papa Solanum

tuberosum. XXN Congreso Brasileño de Ingeniería Agrícola.

Universidad de Vicosa, Minas de Gerais BrasiL

Propiedades Físicas del Suelo y Parámetros de Riego. Curso de Riego

para Profesionales Y Extensionistas de la VII región. Proyecto FNDR

vn Región.
Algunas Aplicaciones del SIG en la Agricultura Y el Ordenamiento

TerritoriaL Taller del Peace Corps ofthe United States. Olmué, Chile.

Los SIG y su Utilización en la Creación de Bases de Datos Agrícolas.

Seminario Taller. INlA-Quilamapu, SAG Y PRODECOOP Secano -

INDAP.

1996••
• 1998

•••••••••••••••

1999
SIG para un Manejo Predial Integral; Pérez c.c. y Claret M.pp 47-

73. In: Rodrigo Ortega y Luis Flores(Eds). Agricultura de Precisión.

IN1A Quilamapu W 129 ISSN 0716-6265.

Telématica y Sistemas de Información Geográfica y Asesoría en el

Proyecto de Desarrollo de Comunas Pobres del Secano Costero.

Informe Final Convenio SAG-INIA(incluye 3CD)

Proyecto: Telemática. Sistemas de Información Geográfica y Asesoría

en el Desarrollo de Comunas Pobres del Secano, VIII Región. Chile.

Pérez c.; Selker J.; Ortega R.; Claret M. y Fuentes R.

1) ./~
'-" I /,

Coorrato 000 P<o""oo 0"""0110 d, Comunas Pobres del S",,,,o. /;.:l;;;,~::'<"
Estudio de La Contaminación química(Fertilizantes) Y Microbioló~@i ,-~{.:,-,}Jo':c:".) .,:'\:_~ S e
(Coliformes) en Agua de Pozo Destinada a Consumo Humano', del - ~-0;;:- ~. . _'" ':J I)\'.. _-<--os tJ
Area de Influencia del Embalse Digua, Parral, Chile y su Dimen~~\)~·0)~ ?",o'(~" 8

. ~ #
Geografica Expresada en Un SIG. de Claret M.- Ortega R. ';1/::..), D .»'0-

0
_ ' - ....'!/J7,/\ \_p.. ~/----_..---

2000
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Un Sistema de Información Geográfica para un Manejo Predial

IntegraL de Pérez C. y Claret M., IX Simposio Latinoamericano en

Percepción Remota y Sistemas de Información Espacial, Puerto

IguaIÚ, Misiones, Argentina. 2000.

Mapa de Fertilidad de Suelos de Chiloé y sus Limitaciones

Nutricionales. Campillo R..; Claret M.; Pérez C. y ZúñigaR

14 Congreso Latinoamericano de la Cie~cia del Suelo.

Colaboradores. IX Simposio Latinoamericano en Percepción Remota y

Sistemas de Información Espacial, Puerto Iguazú, Misiones, Argentina.

Diagnóstico Sobre el Estado de Degradación del Recurso Suelo en

Chile. Cuantificación del Problema. Pérez c.; González J.; Velasco R..;

Claret M.; Gaete N.; Carrasco J.; Riquelme J.; Covacevich N.;

Navarrete G. y Papalcios M.
11 Conferencia de la Organización Internacional de la Conservación

del Suelo. ISCO.

Utilización del SIG para la Identificación de Zonas Geográficas Aptas

para el Embalsamiento de Agua en Comunas del Secano Interior de la

VII Región, Chile. Pérez C.; Claret M.; Palacios M. Y Herrera D.

Contrato Gobierno Regional del Maule - INIA.

v PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS Y CONVENIOS

1994 - 2000 Proyecto PENCAHUE.

Proyecto Riego FNDR VII Región.

Proyecto Riego FONDEF

Proyectos Riego PROMM

Proyecto FAO, Estudio de Microcuenca Buenos Aires.

Convenio IN1A - SAG, Estudio para el PRODECOOP SECANO.

Proyecto CADEPA, INIA - JICA

I
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Marcelino Claret Merino
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•1••••"_ntecedentes Personales

~ombre
iip.¡acionalidad
~echa de Nacimiento
~stado Civil
llli>irección Particular
t:-Mail
.eléfono

R.U.T.•Antecedentes Académicos••••••

CURRICULUM VITAE

: Ricardo Sebastián Rodriguez Cienfuegos.
: Chilena.
: 27 de Octubre de 1966.
: Soltero.
: Américo Vespucio 1787 Depto. '14J Las Condes, Sahtiago.
: ricardo@agroprecision.cl
: 2746658 - 09-4373833
: 10.205.577-2

Enseñanza Básica v Media:

1971-1980
1981 - 1985

: Colegio Craighouse.
: Colegio Sagrados Corazones.

Estudios Superiores

-Antecedentes Laborales-•••••••••••

1986 - 1987 :Técnico en Administración
agrícolas, mención en vides
cultivos. INACAP, Santiago.

de Predios
frutales y

Aconex, Exportadora Aconcagua Ltda.
Enero - Febrero 1986.
Cargo: Inspector de calidad para fruta de exportación en planta San Bernardo y packing satélites.
Actividad realizada: Inspector responsable de la calidad de ocho packings de uva de mesa de la
Zona Santiago - Sur.

~
11

//trJY,l'
i,-f I < /
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/¿$-'v A;;"(;'~,:~'«
Sociedad Agrícola Bellavista Ltda. De propiedad del Sr. Andrés Ureta Castro. I e <~~~:~'>;',<:!
Marzo 1988 - Noviembre 1993 i .,., ':~.', -s
C d

.. d I Lid l F .' l ' :.::. D -, ··qUDIV~ A mmlstra or Genera y Representante ega e undo Bellavlsta, ubIcado en a comunW,::.\.i!.¡~D~\p''; '-CíO:; ,

d C l· \ "1 \ '"e o ma. \ (Q¡ ,-!,:s
Actividad Realizada: Administrador General del proyecto Fundo Bellavista, a cargo de la puesta "~1'>1;?-1' \ \!I,!\(j·\trc;

en marcha de la plantación y posterior producción de 80 Hás. de uva de mesa y nectarines. todas '''--.~:!.:...'.:.:-/

con riego tecnificado.
Responsable del manejo técnico integral de huertos y parrones, actividades administrativas y
manejo de personal.

Unifrutti Traders.
Enero - Marzo 1987.
Cargo: Supervisor de embalaje de uvas y Control de Calidad.
Actividad realizada: Control de calidad a diferentes especies, recepción de frutas para proceso de
embalaje, control y administración de personal en las diferentes labores de packing.

mailto:ricardo@agroprecision.cl
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Decofrut (Holanda)
Marzo - Junio 1994
Cargo: Inspector de embarques de frutas en los puertos de Rótterdam, Holanda; Dover, Inglaterra

y Bilbao, España.
Actividad Realizada: Inspección de frutas y emisión de informes de calidad y condición de

llegada.
Análisis de distintos materiales de embalaje usados por las compañías exportado ras atendidas por

Decofrut.
Responsable de la decisión de comercialización de la fruta almacenada en el puerto de Dover,

Inglaterra.

Sociedad Agrícola El Rincón Ltda.
Julio 1994 - Agosto 1995
CarQ:o: Socio - Director. Sociedad dedicada a la explotación de predios
agrícolas, con cultivos de cereales, producción de semillas de maíz y
uva de mesa de exportación.
Actividad Realizada: Manejo técnico, fmanciero, administrativo y contable de la empresa.

East Fruti Traders S.A. (Guayaquil, Ecuador)
Octubre 1995 - Enero 1996
Cargo: Coordinador Comercial para la exportación de mango fresco a Europa.
Actividad Realizada: Responsable de la gestión de compra de fruta en firme para exportación,
evaluando aspectos técnicos y comerciales

East Fruit Traders S.A. (Santiago, Chile).
Enero 1996 - Agosto 1997.
CarQ:o: Jefe Técnico y Coordinador Comercial de clientes en Latinoamérica.
Actividad realizada: Responsable de la calidad y condición pre-embarque de todas las frutas
exportadas por East Fruit Traders a los mercados de Asia, Europa y Latinoamérica
Coordinador comercial del mercado latinoamericano con clientes en Brasil, Colombia y El
Salvador principalmente, además de algunos en Asia y Europa.

C y D Internacional S.A.
Octubre 1997 - Julio 1998
CarQ:o: Coordinador de embalajes y embarques.
Actividad realizada: Control de embalajes y coordinación de embarques en terreno, ;'~
A cargo del departamento de embarque en las oficinas de Stgo. {,.-/_:)_r/1'/

Cornn Chile S.A. - Adelantos Tecnológicos S.A. (Atec S.A) /:C~()f~', ~'
Septiembre 1998 - Abril 2000 /o'?'\ '~
Cargos: Jefe de programas de uvas y carozos (Corrín) - Importación y comercializació~f d'i "', ':
herramientas y productos para la agricultura (Atec). í ,~? \ ' '~'
Actividad~s Realizad~: Jefe del ;rograrna de gestión y exportación de fruta fresca al mer~~br.;!~A2R[;~r;·,Q~'''''GS:,',
norteamencano (Comn) \ q. \IJ,L~* .(,: :
Responsable de la importación y comercialización de productos y tecnologías para la agricultu~~ c,(/jl
(A )

" 1 /~ ,(,"""
tec . '~;_;;/
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Agroprecisión Ltda.
Abril 2000 - a la fecha.Empresa de servicios y asesorías agrícolas, ventas de productos tecnológicos para la

agricultura de precisión.
Cargo: Propietario de la empresa dedicada a la importación de herramientas tecnológicas y
prestación de servicios para el desarrollo de la Agricultura de Precisión.
Actividades que Realiza: lmplementación del Servicio Georreferenciado de caracterización física

y química de suelos: AGROMAP.
-Asesonas Y Servicios para el desarrollo de programas computacionales de Sistemas de

Información Geográficos (SIG)
-Asesorías en el desarrollo de técnicas para la aplicación de la Agricultura de Precisión

-Reoresentante en Chile de las siguientes marcas v/o productos:
SPECTRUM TECNOLOGIES: Estaciones meteorológicas y sensores especificos.
AQUA PRO SENSORS: Sensores de humedad de suelo.
HARVEST MASTER: Monitores de rendimiento para cosechadoras automaticas.
OMNlSTAR: Correccion de señal satelital para GPS.

• Otros antecedentes

•••••••••••••••••

Dominio oral y escrito del idioma Inglés.Idiomas:

Viajes realizados:

Junio de 1989, Valle de San Joaquin, California. enviado por Soco Agric. Bellavista Ltda.
para visitar predios con packing de carozOS y uvas, ubicados en las ciudades de Reedley,

Dinuba y Bakersfield.

Abril de 1998. Canterbury. Inglaterra.. enviado por C y D Internacional para revisión de

reclamos de recibidores.

Septiembre de 2000, Davis y San José en California y Salina en Kansas. con objetivos de

capacitación y comerciales.

Octubre 200 l. Davis v Bakersfield en California. Chicago en Illinois. con objetivos
/1

Diciembre 2002. Davis y >Japa Valley en California. Chicago en Illinois y Washington en . i /l-b
Maryland. viaje cofinanciado por FIA ~ /~ .l ~ ,_, ~

/c,f
(~~r 00
\';~ ft'

"\ _.:~'-

comerciales.

Ricardo Rodríguez Cienfuegos



••••\• ANTECEDENTES PERSONALES

•
• ANTECEDENTES PERSONALES

RODRIGO EDUARDO AVILÉS RODRíGUEZ• NOMBRE
• FECHA NACIMIENTO

NACIONALIDAD
• ESTADO CIVIL

•
R.U.T.
DOMICILIO

1r,-TíTULO

•
• ANTECEDENTES ACADEMICOS

Concepción, Diciembre 9 de 1970
Chilena.
Casado.
10.797.751-1
Chacabuco N° 222, Dpto. 401-8, Chillán
Ingeniero Civil Industrial

••••••••

EDUCACiÓN MEDIA : 1985-1988. Instituto Rafael Ariztía, Ouillota.

ESTUDIOS SUPERIORES : 1989-1995. Ingeniería Civil Industrial

Universidad de Concepción.

ANTECEDENTES LABORALES

1995-1996 Servicios Profesionales al Depto. de Mejoramiento
Genético de Forestal rvlininco S.A.
Formulación y Evaluación de Proyectcs.

• 1996 - a la fecha

••••••••••

Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA),
Centro Regional de Investigación Ouilamapu
Encargado Unidad Estudios 'J Proyectos

/1/i
.1 __ 11 i-

,~ ~l-,-
,/ , ... l
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•• PARTICIPACiÓN EN PROYECTOS•
•• Desarrollo de una estrategia de fertilización en plantaciones forestales. FDI
..1. (CORFO), Forestal Simpson-Chile Ltda. y Forestal Mininco S.A. 1997-1999.
• ,.Centro experimental en crianza masiva de enemigos, naturales para el control de
•• plagas agrícolas y forestales. FDI (CORFO), Empresas agrícolas, INIA. 1998-

2000.
I• Micropropagación Y caracterización genética de selecciones de Eucaliptus nitens

(Maiden). FDI(CORFO), Forestal Mininco S.A., Forestal Angol y Forestal
Simpson-Chile Ltda., INIA. 1998-2000.

Caracterización genética de poblaciones de Nothofagus obliqua (Mirb. et Oerst) y
N.alpina (Poepp. et Endl.) Oerst (=N.nervosa (Phil.) Dim. et Mil.) mediante
marcadores moleculares e isoenzimáticos. FONTAGRO Banco
Interamericano de Desarrollo. 1999-2001.

Incorporación y desarrollo del cultivo del Tulipán (Tulipa spp.) en la Provincia de
Arauco. FIA e INIA. 1998-2001.

Identificación, domesticación y producción de hongos ostras (Pleurotus spp.). FIA,
Universidad de Concepción e INIA. 1998-2001

Determinación de la aptitud vitivinícola de nuevas áreas geográficas de la VII y VIII
región. INIA y FIA. 2000-2004.

•••••••••••••••••••••••

ASISTENCIA A CURSOS, CONGRESOS Y SEMINARIOS

Seminario Libertad. Seminarium. 1994. Santiago, Chile.
Curso "Formulación de Proyectos para el Financiamiento de la Innovación

Tecnológica en la Empresa". FONTEC-CORFO. Junio de 1996. Concepción,
Chile.

Segundo Taller Internacional Subregional de formación de capacitadores de
cambio en la Administración de la investigación agropecuaria. ISNAR, INIA y
PROCISUR. Octubre de 1996. Viña del Mar, Chile.

Curso de Marketing y Publicidad para Ejecutivos Regionales. Escuela de
Administración. Pontificia Universidad Católica de Chile. Julio de 1997.
Santiago, Chile.

Primer Seminario Internacional "La valorización económica en el uso de los
recursos naturales y conservación del medio ambiente". PROCISUR e INIA
CRI Quilamapu. 1997. Chillán. Chile.

Segundo Seminario Internacional "La valorización económica en el uso de ¡cs
recursos naturales y conservación del medio ambiente". PROCISUR e INTA
E.E. Pergamino. Octubre de 1998. Pergamino, Argentina. ~..

Curso "Formulación de Proyectos FONDEF'. CONICYT-FONDEF. Abril de 199 ¿'
Santiago, Chile. f~I

c
.

Taller Internacional "Metodologías de Evaluación de Impacto Ambiental e ~.
Proyectos de Investigación y Desarrollo". PROCISUR e INIA Noviembre de <,y,:
2000. Santiago, Chile. "



•••

•

•• PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES A CONGRESOS, JORNADAS Y
SEMINARIOS• Avilés, R, Rubio, M. y Salazar E. 1995. Evaluación de la Programación de Tareas

• en un Ambiente Dinámico. XVIII Taller. Ingeniería de Sistemas. Universidad
de Chile. Santiago, Chile.

• Avilés, R. 1998. Evaluación Económica de Proyectos Silvoagropecuarios
• Seminario Taller "Proposiciones Tecnológicas para un Desarrollo

Sustentable del Secano". Talca, Chile.
• Uribe, H. y Avilés R _1998. Análisis Económico de la Modernización del Riego

Predial. Seminario ~ternacional de Riego. CRI Quilamapu. Chillán, Chile.
• Tapia, M.; Paredes, M.; González, P.; Videla, P. y Avilés, R 1998. Avances en

micropropagación de Eucalyptus nitens. XI SILVOTECNA: Biotecnologías
Aplicadas a la Silvicultura de Especies de Rápido Crecimiento. Concepción,
Chile.

Tapia, M.; Videla, P.; Paredes, M.; González, P.; Arriagada, C. y Avilés, R 1998.
• Respuestas morfogénicas de Eucalyptus nitens (Maiden) bajo condiciones In

vítro. IV Congreso de Biotecnología. Talca, Chile.
• Velasco, R y Avilés R. 1999. Costos de producción y análisis de sensibilidad y

rentabilidad. En: González, M.1. Y del Pozo, A. (Eds.) El Cultivo del
esparrago. p. 181-200.

Avilés R. 1999. Mercado del espárrago. En: González, M.1. y del Pozo, A. (Eds.) El
Cultivo del esparrago. p. 201-212.

Avilés R, jahn E., Castellaro G y Fontecilla P. 2000. Modelo de simulación de
secado de alfalfa. XXIII Reunión Anual de la Sociedad Chilena de
Producción Animal A.G.

Avilés R 2000. Modelo de Producción de Plantas. Seminario "Micropropagación y
caracterización genética de selecciones de Eucalyptus nitens". Concepción,
Chile.

••
•
•••• Avilés R, Paredes M. Y González P. 2001. Evaluación Económica de la

micropropagación de Eucalyptus nitens. Acta de Resúmenes. Simposio
Internacional IUFRO. Valdivia, Chile.

González P., Tapia M., Paredes M. y Avilés R 2001. Efecto de 6-
Bencilaminopurina (BA) Y de acido naftalenacético (ANA) sobre la
proliferación de brotes in vitro de Eucalyptus nitens. Acta de Resúmenes. !
Simposio Internacional IUFRO. Valdivia, Chile. / .

González P., Tapia M., Paredes M. y Avilés R. 2001. Rizogénesis in vitro y ~/..p/f1¡
aclimati~ación de Eucaly~tus ~itens. Acta de Resúmenes. Simpos~ :.;: ~: :
InternaCional IUFRO. Valdlvla, Chile. /d'Y

González P., Tapia M., Paredes M. y Avilés R 2001. Proceso de desinferlión
para, estableci~ient~ in vitro. de yemas de E_u?alypt~s nitens. Act~~?e'L"L' _:.;::.,:"J G '..
Resumenes. SimpOSIOInternaclonallUFRO. Valdlvla, ChIle. \"-1/ r ¡,r:; .c, :,:~Ati,

.\.~2'~..!:L~?_.;~:.·~:·:,~:7
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CURRICULUM VITAE•

••. ~~CEDE~1ESPERSONALES

Asistencias a seminarios y cursos recientes (últimos 5 años):

•••••IL•••llL••••
-IV.

•••••••••••••

Nombre _.
Fecha de Nacimiento
Domicilio particular

RENE ANDRES FRAt"lCE IGLESIAS
Santiago, Febrero 21 de 1957.
El Granero 1199, Chillán.
Fono/FA,'(: 42-271584
Centro Regional de Investigación INlA Quilarnapu. Av. Vicente Méndez
515, casilla 426, Chillán.
Fono: 42-211177, FAX: 42-217852.
E-mail: afrance@quilámapu.inia.cl

Domicilio laboral

GRADOS ACADEMICOS

1982
1992
1994

Ingeniero Agrónomo. Universidad de Chile.
Master ofScience. Come)) University.
Doctor ofPhilosophy, Cornell University.

~"lTECEDENTESLABORALES . ,!,

1980
1982
1983 - al presente
1992

Asistente en el curso de Fitopatología General, Universidad de Chile.
Profesor asistente curso de Fitopatología General, Universidad de Chile.
Fitopatólogo del CRl Quilamapu (INlA), Chillán.
Teacher Assistant in Plant Disease Control Course. Cornell University.
USA.
Profesor Cátedra de Fitopatología General. Universidad Adventista.
Chillán.

1996 - al presente

RESUMEN DE ACTIVIDADES DIV1.;"LGATIVAS y CIENTIFICAS

29 asistencias a seminarios y cursos
57 presentaciones en seminarios y cursos nacionales e internacionales.
27 publicaciones divulgativas.
15 publicaciones en boletines.
5 capítulos de líbros.

25 publicaciones científicas en revistas nacionales e internacionales.
12 supervisiones de tesis de Agronomía.

I

Seminario Situación del Mercado Internacional de Hongos Comestibles. n A20Sto. 1996. FIA. Santiago. /1 /, ~~
Curso Marcadores Moleculares en \-Iejor:rmiento Gené~iCoy caracterización-de Germoplasma: :-,¡ocio~esGeneral~&/
y ylanejo de Datos. 24-26 Septiembre. 1996. rNLA.. Carillanca. Temuco. /~¡re

11-12 ~oviemi2·'.')1996.

16v·:
Estadía de investigación en nemátodos entomopatógenos. Rutgers University. ~J. USA. 1-18 Julio. 1997. \:y~

\, .•.~~.~).

Seminario Manejo integrado de Plagas y Enfermedades en Plantaciones Forestales.
Expocorma 8io-8io. Concepción.

Society ofNematolog1sl. 36th. Annual Meeting. Tucson. Arizona. July 19-23. 1997.



•1•••••••••••
•Presentaciones en seminarios y cursos nacionales e internacionales (últimos 5 años):

• Determinación de microorganismos patógenos nativos para el control biológico de insectos pl~oas. 43° Congreso
Anual de la Sociedad AgronómiC3 de Chile. Noviembre 26-28, 1997. Universidad de Tarapacá. lnstiMo de
Agronomía.. Anca.

2
National Science FOlmdatiOll, Workshop on Systematics and lnventory ofSoil Nematodes, Tucsoll, Arizona, July 23-

25, 1997.

VI Simposio de Control Biológico SICONBIOL, Río de Janeiro, Brazil. 24-28 Mayo, 1998.

Curso de postgrado: Sistemática y biología de nemátodos parásitos y asociados a insectos. Facultad de Agronomía y
Veterinaria. Universidad Nacional del Litoral. Esperanza (Santa Fe), Argentina. 12-17 Octubre, 1998.

xx Congreso Nacional de Entomología. Universidad de Concepción, Concepción, 11-13 Noviembre, 1998.

Entrenamiento de postgrado: Producción comercial de entomopatógenos y antagonistas y su uso en la agricultura.
Instituto de Investigaciones de SanidadVegetal (lNISAV), La Hahana.. Cuba. 19-25 Enero, 1999.

Society ofNematologist, 39th. Annual Meeting, Laval University, Quebec, Canada.. June 24-28, 2000.

XXI lntemational Congress ofEntomology. Foz do 19uassu, Brasil, August 20-26.2000.

• Congreso Agronómico de Chile, Sociedad Agronórnica, Universidad de Talca. Talca. 7-10 Noviembre 2000.

••••••••••••••••••

Control biológico de babosas (Deroceras reriC'..daIum) mediante el uso de nemátodos patógenos. 48° Congreso
Anual de la Sociedad AgronómiC3 de Chile. Noviembre 26-28. 1997, Universidad de Tarapacá, Instituto de
Agronomía.. Anca.

Control de babosas mediante el uso de nemátodos. 6° Simpósio de Controle Biológico (SICONBIOL). Mayo 24-
28. 1998, Rio de Janeiro, Brazi!.

Colección de hongos entomopatógenos nativos pan el control biológico de insectos plagas. XX Congreso Nacional
de Entomología. Noviembre 11-13. 1998. Universidad de Concepción, Concepción. Chile.

Uso de entomopatógenos en control biológico. Seminario IN1A-FlA: Avances en control biológico de plagas. 11
Marzo 1998. INlA-CRl Quilamapu. Chillán.

Control de Otiorfrynchus su!calUS (Fabricius) (Coleoptera: Curculionidae) con Jfetarhi::ium spp. Nativos. pp. 14.
in: Resúmenes XX Congreso Nacional de Entomología 1998. Universidad de Concepción, Concepción.

Evaluación del hongo Beauveria spp. Como potencial agente controlador del coleóptero As:vnon:vchus cer;inus
(Boheman). Pp. 33. in: Resúmenes XX Congreso Nacional de Entomología 1998. Universidad de Concepción.
Concepción.

Uso de nemátodos entomopatógenos nativos en d control de Aegorhinus superciliosus. Pp. 776, in: Resúmenes >tr~;:;:O-O;;---",,,,
Congreso Agronómico de la Sociedad Agronómica de Chile 1999. Universidad de la Frontera. Pucón. /(§)'" >9",'__ q<.".

Criop""",,,ióo de oom'tod" 'ntomofiliws. pp. 777. ;n.- R<Sillne",s500 Con"'''o Acronómiw de la ¿c':dad +~~i~,;:'\~\\
Agronómica de Chile 1999. Universidad de la Frontera. Pucón. - - \., :;~í'LJ~[JD~~n ~~J!_ \"', ','_.>~) JOIOS';o',

\~~ (Pt".J f EC:TGS .;:,..$'
'\,~~) \t (f;5'

~,:,q. [.-1 "l:'i')"r'
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Evaluación de un cebo qUlffilCO resistente a la lluvia para el control de babosas. Pp. 799, in: Resúmenes 50°
Congreso Agronómico de la Sociedad Agronómica de Chile 1999. Universidad de la Frontera. Pucón.

3
Determinación de nemátodos entomopatógenos chilenos y su efectividad en pl~aas seleccionadas. pp. 778, in:
Resúmenes 50° Congreso Agronómico de la Sociedad Agronómica de Chile 1999. Universidad de la Frontera,

Pucón.

Patogenicidad de Metarhizium y Beauveria spp. en cuatro plagas subterráneas de importancia económica pp. 782,
in: Resúmenes 50° Congreso Agronómico de la Sociedad Agronómica de Chile 1999. Universidad de la Frontera,

Pucón.

Evaluación de sistemas de control de pudrición blanca (Sclerotium cepivorum) en ajo. pp. 783, in: Resúmenes 50°
Congreso Agronómico de la Sociedad Agronómica de Chile 1999. Universidad de la Frontera. Pucón.

Caracterización de Pleurotus nativos colectados en la zona centro sur de Chile. Pp. 794, in: Resúmenes 50°
Congreso Agronómico de la Sociedad Agronómica de Chile 1999. Universidad de la Frontera, Pucóri.

Utilización de bacterias y sus metabolitos en la creación de un cebo para el control de babosas. Pp. 798. in:
Resúmenes 50° Congreso Agronómico de la Sociedad Agronómica de Chile 1999. Universidad de la Frontera

Pucón.

Hongos entomopatógenos como una alternativa de control de polilla del brote. Seminario: Avance en controles
alternativos y biológico de polilla del brote del pino en Chile. Marzo 9, 1999. CTT-CPF S.A.. Los Angeles.

Uso de microorganismos entomopatógenos para el conrrol de plagas. Primer taller de capacitación en agricuitura
orgánica para profesionales del SAG. 26 Mayo 1999. fN1A CRl Quilamapu.

Uso de microorganismos enromopatógenos para el conrrol de plagas. Seminario: P;oduc:::ión Orgánica.. un desafio
para el 2000. 24 y 25 Junio 1999, INlA CRI Quilamapu.

Avances en manejo de babosas en Chile. Taller lNlA.iPROCISlJR: Plagas en siembra directa. 1-1-15Julio 1999,
INIA CRl Quilamapu.

Esrudio, prospección y usos de los nemátodos entomopatógenos nativos de Chiie. Seminario SOCHI1'<T\1. -
?-Joviembre 1999. SAG. Santiago.

Taller de producción y criopreservación de nemátodos Deladenus siricidicola. conrroiador biológico de la avispa del
• pino. Taller IN1A/CPF!SAG/E~ffiR.APA. 23-25 Noviembre 1999. 1N1.'\.CRI Quilamapu.

•••••••••

Enfermedades de! espárrago. Semina.~o jel cultivo dei espárrago. ':0 Noviembre- ¡o Diciembre! 999. INIA-CRI
Quilamapu.

1¡1)!~
. /

Discovery of ~~asm.arhabdiris hermapnrodira in.Chil: ~d its patholog~cal differences ",:ith the U~ isolate in~IU:'\~;-;..':.:--.~."_:.':..:_'.:t--.j
conrrol. Pp. .):::. 111: Programs and Absrracts ot ¡he.)9 Annual Meenng. Soclery of Ncmatologlsts 20CO. L' fv' §). ,--/

University, Québec. Canada. .0 /t .:.-"\,,,':.

U" 01" p"hog"i, "m'tod" ""d th,i, <ymbioti,b""ri, fo, th, oonrrolni;lug p"t. Pp. 504. in, Ab,,", 0:'(1 "\'¡,~'j:' \';\ .
Inremational Congress ofEnromology. Foz do 19uassu..Brasil. August 20-26. :000. tJ" LiNiDAD Lit. "e; J!j!G'))~:_ _ _ _ :s y ppó)','[e, Fr.:,'

(.,} " ' --'. 'r (:~•. ;/
Pp. 520. m: Abstracts '~/{:¡ I.A 'l;~"(:,j~>'''___--- .~

Conrrol of pine shoots mooth in Monrerrey pine with enromopathogenic fungi.
Intemational Congress of Entomology. Foz do Iguassu.. Brasil. August 20-26. :000.

• Control integrado de enfeITiJedades ~n :r.:unbuesas. Seminario de actualización ;;:n el cultivo de frambuesas . .,,,
Noviembre 1999, INIA-CRI Quilamapu.
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Control biológico de pl~aas agrícolas mediante el uso de nemátodos entomopatógenos. Facultad de Agronomía,
Universidad de Tarapacá. Arica, 26 de Septiembre 2000.

Superaraucana INIA: una nueva variedad de lenteja (Lens culinaris Med.) chilena de grano grande. pp. 56-57, in:
Libro de resúmenes 51 Congreso Agronómico de Chile. Universidad de Taica, Talca, 7-10 Noviembre 2000.

Evaluación de Beauveria spp. nativas para el control de Rhyacionia buoliana Denis & Schiffennilller (Lepidoptera:
Tortricidae). Pp. 146-147, in: Libro de resúmenes 51 Congreso Agronómico de Chile. Universidad de Talca, Talca,

7-10 Noviembre 2000.

Curso-talier de Cultivo de nemátodos y taxonomía de Prarylenchus. Talle:- INWSAG. 13-15 Diciembre 2000, SAG

Lo Aguirre, Santiago.

Comportamiento, prevención y control de Dirylenchus dipsaci. Curso de capacitación: Manejo, prevención y control
del nemátodo del tallo y los bulbos Dirylenchus dipsaci. INIA, Centro Experimental Butalcura Chiloé. 29 de Marzo

2001.

Enfennedades en frambuesa. Seminario: Nuevas estrategias para el desarrollo de la frambuesa. 3 de Mayo 2001,
Centro Regional de Investigación, INlIA Raihuén. Villa Alegre.

•Publicaciones recientes (últimos 5 años):• TAY, J. Y A. FRANCE. 1997. Producción dé habas para grano seco destinado a los mercados externos con la
variedad Portugesa-INIA Pp. 208-212, en: Anuario del Campo. Alternativas para la modernización y

diversificación agrícola. Publicaciones Lo Castillo S. A. 300 p.

GRl\U. P. y A. FRA.NCE. 1999. Chesmut production in Chile. some steps toward its improvement. pp. 37-42,
in: G. Salesses (ed.). Proceedings of the Second lnternational Symposium on Chesrnut. Acta Horticulturae
N°494. !NRA, Bordeaux. France. 528 p.
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GONZALEZ, M. L, A. del POZO, V. ~vlJvf, A. fRA.,"ICE and A. PEDREROS. 1997. Winter tillage systems and
their effect on aspara",crusyield and weed population. pp. 427-433, in: Proceedings 9

lÍl
. International Asparagus

Symposium. July 15-17. Tri-Ciries, USA.

GONZÁLEZ A.. M. L; KRA.,.vt!v1 M., V.: DEL POZO A., A.: FRANCE L A.: PEDREROS L. A. 1998. El laboreo
del suelo durante el invierno previo a la cosecha y su efecto sobre el rendimiento del espárrago verde y la
población de malezas. Agro-Ciencia 14 (2): 217-225.

FRANCE, A., M. GERD!NG, A. SAl"illOVAL S. ESPINOZA y E. VIVANCO. 1999. Patología de insectos. pp.
97-120. in: C. Céspedes y P. Carvajal (eds.). Agricultura orgánica. Serie Quilamapu W 122. INIA, Chile. 192 p.

FRAl,\¡CE. A .. M. GERDfNG G. y A. SANDOVAL 1999. Control de insectos mediante hongos y nemátodos.
Primera parte. Chile Agrícola 24(238): 121-122.

FRANCE. A., S. ESPINOZA. y E. VIV Al"iCO. 1999. Conuol de insectos mediante nemátodos. Segunda pane. Chi1'~:~-
Agrícola 24(239): 166-167. /.-.?',

FRANCE. A. 1999.• Enfwnedad:s.. Pp; ~5-163. m.. M. l. Gonmlez y A. del Pozo (eds.). El oulti YO del esP~ggb¡.. 9 O
Boletm INIA N 6. IN1A Chillan. _ ¡_ p. \~ v," y ;~". /'t-\ Q, r,,,.,

DEVO:rO ..L.-' M. GERD~G y A. FRA.N~E. ~OOO. Hongos e~tomopató~enos: un: alternativa para la obtenci~1 ! ,

blopestlcldas, Informativo Agropecuano BlOleche rNIA-Qullamapu 1..)(1):30-3..). ....:..:-.'!
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Espinoza, S. M. 1998. Evaluación de la susceptibilidad de babosas (Deroceras re/iculatum MUller) a
nemátodos Rhabditidae nativos y su bacteria simbionte. Tesis Ingeniero Agrónomo, Universidad Adventísta

de Chile. 47 p.

Gerding, M. 1999. Selección y uso del hongo entomopatógeno Metharrizium para el control de Othiorrinchus
sulcatus. Tesis Ingernero Agrónomo, Urn_versidadde Concepción. 30 p.

Sandoval, M. A. 1999. Evaluación de Beauveria spp. como potencial agente controlador de Asynonychus
cervinus. Tesis Ingeniero Agrónomo, Universidad Adventista de Chile. 39 p.

Vivanco, E. 1999. Nuevas alternativas para el control de babosas (Deroceras reticula/um MülIer). Tesis
Ingeniero Agrónomo, Universidad Adventísta de Chile. 47 p.

Oliva, R. 1999. Efecto del ambiente de conservación del fiuto de castaño europeo (Castanea sativa M.) en post-
cosecha Tesis Ingeniero Agrónomo, Universidad Adventista de Chile. 73 p.

: ~.

Merino, L. 2000. Alternativas para el control de la pudrición blanca (Sclerotium cepivorum) del ajo (Allium
sativum L.). Tesis Ingeniero Agrónomo, Universidad de Concepción. 30 p.

Parra. C. 2000. Caracterización y evaluación del crecimiento de Pleuro/us nativos colectados en la zona centro
sur de Chile. Tesis Ingeniero Agrónomo, Universidad Adventista 50 p.

Quintana, D. 200 l. Evaluación de Beauveria spp. nativos para el control de Rhyacionia buoliana Tesis
Ingeniero Agrónomo, Universidad de Concepción. 30 p.

Hemández, M. 2001 Rendimiento y calidad nutricional de hongos ostras chilenos (P!eurotus ostreatus). Tesis
Ingeniero Agrónomo. Universidad de Concepción. 29 p.

Rodriguez, M. 200 l. Uso de ;'-vferarhiziumanisopliae varo anisopliae para el control de Hylamorpha elegans
Burro. (Coleoptera : Scarabeidae). Tesis Ingeniero Agrónomo. Universidad de Concepción. 30 p.

PARTICIPACION EN PROYECTOS APROBADOS

Estudio de las Condiciones Fitosanitarias para la Producción de Semilla de Papa en la Provincia de Arauco.
Financiamiento FNTIR-VIII región. 1992-1995.

1995-.. )! ¡'

(___~

Control biológico de la babosa en sistema de cero labranza. Financiamiento CORFO-FONTEC. 1995-1997. i.f/;:-:<-i_,······.,
~~VO'l' ""d evaluat;on of ,ntomopathog,n;, n,matod" U,(h¡lo. Fu,,,,,,;,,,,,;,nto USDAIF ASIRSED. ;::íJií7 - ~,(~!r;~D .</

c.) UNID!'D fe;' é:;~: ,~,'!
Metodología de criopreservación de Deladen1lS siricidicola. Financiamiento CPF. 1997-1998. .0. y FRO':~:':;¡ ';; (/j

Identificación. domesticación y producción de hongos ostras (Pleurolus spp.). Financiamiento FrA. 1997-2~~'1 l' ," 1
"

\'!: '/'......._'__:..~__¡~:":J.. •

Evaluación y mejoramiento de! castaño en la precordillera de Ñub!e. Financiamiento FNDR- VII! región.

1999.
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FRANCE, A. 2000. Enfennedades de la alfalfa. pp. 81-105, in: P. Soto (ed.). Alfalfa en la zona centro sur. Instituto
de Investigaciones Agropecuarias, Ministerio de Agricultura. Trama, Chillán. 266 p.

FRANCE, A., J. cAÑUMIR y M. CORTEZ. 2000. Producción de hongos ostras. Boletin IN1A N"23, Trama,

Chillán, Chile. 32 p.

FR.Al~CE, A., M. GERDING GONZALEL M. GERDING PARlS yA. SANDOVAL. 2000. Patogenicidad de una
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60(3):216-223.
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FRANCE, A. 2000. Problemas nematológicos de la vid. pp. 131-148. in: J. P. Sotomayor y C. Ruiz (ed.s.).
Establecimiento Y manejo de vides en el Secano lnterior Centro Sur de Chile. Boletin IN1A N° 43. 164 p.

FRANCE, A. 200 l. Pudr1ción húmeda del espárrago. Revista Tanersall N"168: 4-6.

TAY, J. and A. FRAt'\lCE. 200 1. Discovery and selection of "Coscorrón" lines with detenninate habit and earliness.
Bean Improvement Cooperative 44: 173-174.

LlJPPICHINl, M., l. !v1ALOONADO y A. FRANCE. 2001. Producción de frambuesas en el valle del Ca)'ucupiJ.
Cañete, VIII región. Boletín INlA N"54. 24 p.

FRANCE. A. Y M. l. GONZALEl. 200 l. Pudr1ción seca de raíces y coronas del espárrago. Tierra Adentro. Julio-
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• FRAt'\lCE. A., L. MERINO y M. l. GONZALEl.. 200 l. Control de la pudrición blanca del ajo. Antiguo problema
con nuevas alternativas de control. Tierra Adentro. Julio-Agosto. N°39:24-26.• TAY, J.; A. FRANCE y M. PAREDES. 2001. Super Araucana INLA.:a nueva variedad de lenteja (Lens culinaris

• Med.) chilena de grano grande. Agricultura Técnica 61(3):385-389.

• TA Y. J.: E. PEÑALOZA and A. FRANCE. 2001. Breeding for resistance to lentil rust in Chile. Pp. 243. in:
Proceedings of 4th European Conference on Graín Legumes. 8-12 July. Cracow, Poland.
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Sandoval, M. A. 1999. Evaluación de Beml1;eria spp. como potencial agente controlador de AS'yinonyehus
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Vivanco, E. 1999. Nuevas alternativas para el control de babosas (Deroeeras reriC'Jlatum Müller). TeSis
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Oliva, R. 1999. Efecto del ambiente de conservación del fruto de castaño europeo (Castanea sativa M.) en post-
cosecha. Tesis Ingeniero Agrónomo, Universidad Adventista de Chile. 73 p.

Merino, L. 2000. Alternativas para el control de la pudrición blanca (ScleroTium cepivorum) del ajo (Al/ium
sativum L.). Tesis Ingeniero Agrónomo, Universidad de Concepción. 30 p.

Parra., C. 2000. Caracterización y evaluación del crecimiento de P/eurotus nativos colectados en la zona centro
sur de Chile. Tesis Ingeniero Agrónomo, Universidad Adventista. 50 p.

Quintana, D. 2001. Evaluación de Beauveria spp. nativos para el control de RJryacionia buo/iana Tesis
Ingeniero Agrónomo, Universidad de Concepción. 30 p.

Hernández, M. 200 l Rendimiento yo calidad numcional de hongos ostras chilenos (P/eurotus ostreatu.s). Tesis
Ingeniero Agrónomo. Universidad de Concepción. 29 p.

Rodriguez, M. 2001. Uso de Jfetarhi::.ium anisopliae varo anisop/iae para el conrrol de H_v/amorpha t!/egans
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PARTICIPACION EN PROYECTOS APRO~noS

Esrudio de las Condiciones Fitosanitarias para la Producción de Semilla de Papa en la Provincia de Arauco.
Financiamiento FN"DR-VIlI región. 1992-1995.

Evaluación y mejoramiento del cas12ño e:1 la precordillera de ~uble. Financiamiento P'iDR- 'vlJl región. 1995-
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Conrrol biológico de la babosa ~n sistema de cero labranza. Financiamiento CORFO-FONTEC. 1995-1997.

/ / "1

I ~

c_;; ';í /"
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Discovery and evaluation of entomopathogenic nematodes in Chile. Financiamiento LSDA F AS/RSED.

:::t:OIOgi, de ,riop,,,e,,,,,ión de Ddad,nus ,iricidicala. Finaná"niento ePF. 199'-1998. (~"""" ~'-;.:,.~ ~ .\6 y PiKH:C~~~ . ,¡

Identificación, domesticación,! producción de hongos ostras (P/eurolus spp.). Financiamiento FIA. 1997~~. ".>, "" ::_'!!!:. !.t\ ,e,:' ,\C:"\ '
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Centro Experimental en crianza masiva de enemigos naturales para el control de plagas agrícolas y forestales.
Financiamiento FDI. 1997-2000.

Control biológico del cabrito de los frutales (Aegorhinus superciliosus) mediante la utilización de nemátodos
entomopatógenos nativos. Financiamiento FIA. 2000-2003.

Uso de hongos entomopatógenos para el control de la polilla del brote del pino (Rhyacionia buoliana).
Financiamiento CORFO-FONTEC. 2001-2003.
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CARTA COMPROMISO

Ingeniero Agrónomo Ph.D., se compromete a

formar parte del proyecto presentado al FIA "Desarrollo De Una Metodología

Nueva Para Manejo Sectorizado De Huertos De Manzanas y Duraznos,

Usando Imágenes Multiespectrales En Tiempo Real". Este compromiso está

dado en desarrollar las actividades de Coordinador del proyecto y de

especialista en Agricultura de Precisión y Recursos Hídricos y dedicar el 40% del

tiempo, en caso que la iniciativa sea aceptada.

Chillán, Mayo 8 del 2003.

,1
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•• CARTA COMPROMISO

~~f;
• JUAN ALBERTO BARRERA, Ingeniero Agrónomo DOCTOR (C), se

• compromete a formar parte d~l. pr.oyecto presentad~; a.1.FIA "Desarrollo De Una
Metodología Nueva Para Manejo Sectorizado De Huertos De Manzanas y

Duraznos, Usando Imágenes Multiespectrales En Tiempo Real". Este

compromiso está dado en desarrollar las actividades de Coordinador Alterno del

proyecto y de especialista en TELEDETECCIÓN y dedicar el 30% del tiempo, en

caso que la iniciativa sea aceptada.

•••••••••••••••••••••

Chillán, Mayo 8 del 2003.
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••••••••• CARTA COMPROMISO•
: ~~É:.;:::;l:,Ingeniero Agrónomo Ph.D., se compromete a formar

• parte del proyecto presentado al FIA "Desarrollo De Una Metodología Nueva

• Para Manejo Sectorizado De Huertos De Manzanas Y Duraznos, Usando

•••••••••••••••••

Imágenes Multiespectrales En Tiempo Real". Este compromiso está dado en

desarrollar las actividades en la especialidad de FITOPATOLOGíA y dedicar el

10% del tiempo, en caso que la iniciativa sea aceptada.

Chillán, Mayo 8 del 2003.



•••••••••••
CARTA COMPROMISO

. ~,
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• MARCELlNO CLARET M., LICENCIADO EN BIOLOGíA, se compromete a

•••••••••••••••••••

formar parte del proyecto presentado al FIA "Desarrollo De Una Metodología

Nueva Para Manejo Sectorizado De Huertos De Manzanas y Duraznos,

Usando Imágenes Multiespectrales En Tiempo Real". Este compromiso se

refiere a brindar apoyo como. Especialista en Sistemas de Información

Geográfica y dedicar el 10% del tiempo, en caso que la iniciativa sea aceptada.

Chillán, Mayo 8 del 2003.
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O AVILES, Ingeniero Civil Industrial, se compromete a formar parte del

• -proyecto presentado al FIA "Desarrollo De Una Metodología Nueva Para

• Manejo Sectorizado De Huertos De Manzanas y Duraznos, Usando

• Imágenes Multiespectrales En Tiempo Real". Este compromiso de

I
I

••••••••••••••••

especialista de economía y dedicar el 10% del tiempo, en caso que la iniciativa

sea aceptada.

Chillán, Mayo 8 del 2003.
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CARTA COMPROMISO
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AS, Ingeniero Agrónomo Ph.D., se compromete a

formar parte del proyecto presentado al FIA " Desarrollo De Una Metodología

Nueva Para Manejo Sectorizado De Huertos De Manzanas Y Duraznos,

Usando Imágenes Multiespectrales En Tiempo Real". Este compromiso está

dado en desarrollar las actividades en la especialidad de Riego y dedicar el 10%

del tiempo, en caso que la iniciativa sea aceptada.

Chillán, Mayo 8 del 2003.
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CARTA COMPROMISO

JOSE ANTO YURI SALOMON, Ingeniero Agrónomo Dr., se compromete a

formar parte del proyecto presentado al FIA 11 Desarrollo De Una Metodología

Nueva Para Manejo Sectorizado De Huertos De Manzanas Y Duraznos,

Usando Imágenes Multiespectrales En Tiempo Real n. Este compromiso está

dado en desarrollar las actividades en la especialidad de Riego y dedicar el 5%

del tiempo, en caso que la iniciativa sea aceptada.
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CARTA COMPROMISO

••••••••••••••••••••

ALEJANDRO DEL POZO L., Ingeniero Agrónomo Ph.D., se compromete a

formar parte del proyecto presentado al FIA "Desarrollo De Una Metodología

Nueva Para Manejo Sectorizado De Huertos De Manzanas Y Duraznos,

Usando Imágenes Multiespectrales En Tiempo Real". Este compromiso está

dado en desarrollar las actividades en la especialidad de FISIOLOGíA VEGETAL

Y dedicar el 10% del tiempo, en caso que la iniciativa sea aceptada.

Chillán, Mayo 8 del 2003.



••••••••••••••••••••••••••••••••

CARTA COMPROMISO

EMILI~REZ, IngenieroAgrónomoPh.D.,se comprometea formar parte

del proyecto presentado al FIA "Desarrollo De Una Metodología Nueva Para

Manejo Sectorizado De Huertos De Manzanas y Duraznos, Usando

Imágenes Multiespectrales En Tiempo Real". Este compromiso está dado en

desarrollar las actividades en la especialidad de EDAFOLOGíA y FERTILIDAD

VEGETAL Y dedicar el 20% del tiempo, en caso que la iniciativa sea aceptada.

Chillán, Mayo 8 del 2003.
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CARTA COMPROMISO

VEDA, Ingeniero Agrónomo M.Sc., se compromete

~~resentado al FIA "Desarrollo De Una Metodología

Nueva Para Manejo Sectorizado De Huertos De Manzanas y Duraznos,

Usando Imágenes Multiespectrales En Tiempo Real". Este compromiso está

dado en desarrollar las actividades en la especialidad de Fruticultura (Carozos) y

dedicar el 10% del tiempo, en caso que la iniciativa sea aceptada.

••
• Chillán, Mayo 8 del 2003.

••••••••••
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CARTA COMPROMISO

écnico Agrícola, se compromete a formar parte del

proyec o pres "Desarrollo De Una Metodología Nueva Para

Manejo Sectorizado De Manzanas y Duraznos, Usando

Imágenes Multiespectrales En Tiempo Real". Este compromiso está dado en

desarrollar las actividades en la especialidad de Física de Suelos y dedicar el

10% del tiempo, en caso que la iniciativa sea aceptada.

••
• Chillán, Mayo 8 del 2003.

••••••••••
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CARTA COMPROMISO

MERY GREZ., Ingeniero Agrónomo Doctor Mecanización
Agrícola, se compromete a formar parte del proyecto presentado al FIA •. Desarrollo
de una Metodología Nueva para el Manejo Sectorizado de Huertos de
Manzanos y Duraznos, usando Imágenes Multiespectrales en Tiempo
Real··. Este compromiso está dado en desarrollar las actividades en la especialidad
de Maquinaria Agrícola y Manejo de Pesticidas y dedicar ellO % del tiempo, en caso
que la iniciativa sea aceptada.

Curicó, Mayo 8 del 2003.
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• Otrasfonnas de cooperación que sean aprobadas por las partes.

CONVENIO GENERAL DE COOPERACION
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS

(INIA) y LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCION

En Chillán, a 9 de abril de 1996, entre el Instituto' de Investigaciones
Agropecuarias, representado por su Presidente Ejecutivo, Don Gonzalo Jordán
Fresno, domiciliado en Fidel Oteí::a N° 1956 piso 12 y la Universidad de
Concepción, representada por su Rector, Don Augusto Parra MWloz, domiciliado
en Victor Lamas 1290, han acordado el siguiente Convenio General:

Artículo 1 : El Instituto de Investigaciones Agropecuarias y la Universidad de
Concepción desean establecer relaciones de cooperación de mutuo beneficio, con
el fin de desarrollar y acrecentar sus capacidades. Las actividades de cooperación
serán implementadas por el Centro Regional de Investigación de Quilamapu.
Chillán y las Facultades del Campus Chillán de la Universidad de Concepción.

Artículo 2 : La cooperación bajo este convenio podrá realizarse a través de
actividades, proyectos y programas de las siguientes categorías:

• Intercambio de docentes, cientificos y técnicos incluyendo entrenamiento en
servicios, cursos, seminarios y docencia, entre otros.

• Intercambio de materiales de infonnación (revistas cientificas, divulgativas,
folletos, otros, etc.).

• Intercambio de germoplasma de plantas, semillas y otro material vivo, de
acuerdo a las normas y reglamentos de cada institución.

• Organización de seminarios, cursos, talleres y conferencias conjuntas.

• Desarrolfo de investigación conjunta a través de proyectos especificos.
•.....2!
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Articulo 3 : La realización de las actividades mencionadas precedentemente se
concretarán a través de convenios específicos anexos, que deberán estipular la
labor pactada, su financiamiento, la adecuada coordinación y las deniás
condiciones o modalidades que se estimen necesarias.

Artículo 4 : Para la ejecución y -coordinaCión del Convenio General, se
constituirá una comisión compuesta de un representante designado por cada parte.
Esta comisión se reunirá al menos una vez cada 6 meses en forma alternativa en
cada institución.

Artír.;ulo 5: Para poder involucrar mayores intereses y actividades, las partes
fomentarán la participación de otras agencias nacionales e internacionales
interesadas, comunidad~ científicas, académicas y de negocios públicos y
privados, que se regularán a través de convenios específicos. Las partes
fomentarán y facilitarán contactos entre las instituciones y sus~ respectivos
especialistas y promoviendo con dicha acción una cooperación a largo plazo en
programas de investigación, extensión, capacitación y asistencia técnica.

Artículo 6 : Las partes, de acuerdo a la legislación vigente, protegerán la
propiedad intelectual o limitaciones que se acuerden en cualquier instancia, para
intercambiar infonnación científica, técnica y de desarrollo y .datos usados el!

trabajos realizados conforme a este convenio.

En el caso de investigación conjunta, las partes acordarán, mediante la realización
de convenios especificos anexos, los términos especificos, condiciones, y acuerdos
relacionados con la creación, desarrollo, protección y uso de los resultados de la
illvestigación conjunta.

Artículo 7 : Cada parte se hará cargo del costo de su participación en las
actividades de cooperación a menos que las partes acuerden otros arreglos.
Además, podrán buscar conjunta o independientemente apoyo financiero adicional
de otras agencias nacionales y/o internacionales para la realización de actividades I
específicas, cuando sea conveniente. Las actividades, conforme a este convenio I ,

general, están sujetas a la disponibilidad de fondos y personal de las dos !ir '\
instituciones. _ ;/ / / Ivc-.,·_,-_·

4-\(:.)Di:: e
Artículo 8 : Las partes divulgarán a su respectivo personal toda la i'zformació'fc.~t' ' /c_>t,:;",:>
relevante para la imnlementación de este convenio. ('('5 "<;.~;,.::./

r "':'1'

~)'¡~;::;,::~¿~:C":
-". ~v._
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Artículo 9 : La realización y resultados de las actividades de investigación
conjunta (proyectos) prevista en los planes anuales de trabajo, se darán a conocer
a través de informes técnicos redactados por los especialistas involucrados, quienes
los enviarán a los respectivos representantes ante el convenio general, quienes los
divulgarán a las direcciones científico-técniCas de cada institución y entre los
representantes mencionados.

Artículo 10 : El presente convenio general tendrá una duración de tres (3) años,
pudiendo cualquiera de las partes, en forma anticipada, ponerle término en
cualquier tiempo y sin expresión de causa, mediante cartcrcertificada enviada al
domicilio que se señala en la comparecencia, con una anticipación mÚlima de 3
meses. Transcurrido el plazo de tres años y si nada se manifiesta por las partes, el
convenio se renovará automáticamente por períodos de dos 'años.

Artículo 11 : La personería y calidad del Presidente Ejecutivo del Instituto de
Investigaciones Agropecuarias, Don Gon::alo Jordán Fresno, consta en Decreto
Supremo]¡o 74 del 11 de mar=o de 1994 del Ministerio de Agricultura y la de Don
Augusto Parra Muíioz, Rector de la Universidad de Concepción, en Decreto U de
C. ]¡o 94-104 del 10 de junio de 1994 y en los estatutos de la Corporación.

El presente convenio general se firma en Chillán, en cuatro (4) ejemplares de
igual tenor y forma, quedando dos (2) en poder de cada una de las partes.

__)

¡Gente Ejecutivo
nstituto de Investig.

Agropecuarias I INIA
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PRECIOS O VALORIZACIONES DE BIENES y SERVICIOS

BIENES O SERVICIOS Cantidad Precio por Unidad

Computador PIV - 2,4ghz 1 $ 820.000

Ipac 1 $ 508.250

Cod barra SPS3000 2 $413.100

Impresora Codigo de Barra (Oatecs PP-50) 2 $ 218.700

Suzuki Baleno satation (mas patente 10%) 1 $ 6.690.000

CI-110 Oigital Plant Canopy 1 $ 4.584.960

PM-5 Clinometer 1 S 468.000

Tubos humedad suelo 36 S 9.000

Eco Soil Moisture Sensor Station 9 S 614.304

Bomba Scholander 1 S 600.000

Software Ecognition 1 US$ 3480
USOS 3000 o

Software Geomatica 1 USS4178,4

Targetas de memoria portatil 1 S 100.000

Refractometro (Spectrum) 1 S 76.788

ARRIENDO EQUIPOS Cantidad

Servicio Veris ($Jha) AgroPrecision Ilda. 10 S 30.000

Vuelos aéreos (S/hr-vuelo) ProFoSur SA 126 :; 13.381.200

Otros

Frecuncia Diferencial DGPS 1 S 1.080.000

Servicios a terceros Cantidad

PrOQrama (terra Verde Intemationaj) 1 :; 5.040.000

o
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April 28, 2003

Stanley 8est, Ph.D.
INIA - Ouilamapu
Avenida Vicente Mendez 515
Chillan, Chile

RE: CARTOGRAPillC DATABASE VIEWER

Dear Dr. Stanley 8est,

TerraVerde Technologies is a USA company providing technology to the precision
agriculture industry. Products include an airborne remote sensing system
specifically created with the capability to normalize image data as the foundation
for comparison over time, quantification of crop performance and proper
correlation of crop attributes. TerraVerde WOrKSclosely with research institutes
and universities to assure prcper methodolcgy and apprcpriateness of software
functionality .

TerraVerde cooperated with the INIA research prcject: "Application of
Multispectral Image Analysis Techniques in Vineyards to Optimize the Harvest of
Better Grape Quality" in early 2003 with Dr. Stanley Best. TerraVerde also has a
working relationship with Agro Precision, a private company in Santiago, Chile that
provides on site services. TerraVerde seeks to develop additional relationships
with any number of private Chilean companies as part of our commitment to
development software products needed by Chilean producers, food processors,
and natural resource management concerns.

One of the critical areas for development identified by Dr. Stanley 8est is for
software products that can be used by growers for viewing various geographic
data themes. Basic themes include location information such boundaries, blocks,
rows, or trees, as well as soil related information. Other themes consist of field

1reports, test results, airbome imagery, and fteld operations. Al! geographic data !
must be mana.gedwithin a comprehensive geograp~ic database to. be pro~ssed "-- ! _L t '
and analyzed In the proper contexto Themes resultmg from analysls may Include t- / , ;r
variability assessment, image transforms, correlation, interpretation, classification,<60E-C:/
and others as needed by agricultural managers. Therefore, it is essential ~(:: ..~,.)~':~;>,"71(<:

agricultu~almanagers to have the .~bilityto :eadily view their i~o.rmatjon in Order,"}f~,'-,·· ¿..>.: .. ','/";J, "'.
track thelr crop's progress and faclhtate thelr management declslcns. 1 '-' "<.Cr~.:t OS:.

\ .~, ~. D(. é~.. r_.' ~.'

For this purpose, TerraVerde proposes to participate with Dr. Stanley Best in t~f$l)~I,,\)~V,?\<.O'{t:.l, v -~1!,
software development project for development and demonstration of software fOr'\'l~'.. , \<,(~::/
viewing geographic data themes, as needed by Chile'5 agricultural industry in the p .. ~,.. /

following manner:

Page 10f2
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1) Design and create a cartographic viewing software product with
functionality for lookup and display of spatial data themes, including
imagery and image transforms.

2) The lookup capability will use themes from a spatial database or tlat file
directory strudure and be compatible with..the common data file formats
such as ArcView shapefile, Maplnfo, and tif,

3) TerraVerde personnel will travel as needed to assure a clase working
relationship with Dr. Best and other cooperators with the project to
coordinate development to meet the specific and unique needs of Chile's
agricultural interests.

·4) For developmentwithin this project, TerraVerde propases to be paid $7,000 ~
USD as part of its cost for development. TerraVerde will fund the remaining
cost for development in this project estimated to be $15,000 USO.

5) TerraVerde will demonstrate the viewing software product created under
this project and will make it available for use and distribution in Chile
without charge.

TerraVerde is committed to participate in the future of precision agriculture in Chile
as shown by its commitment tor software development beyond that described fer
this project. Its comprehensive software development is synergistic to the goals of
this project. TerraVerde's commitment for development outside of this project is
considered an investment in precision agriculture in Chile and is estimated to be
greater than $50,000 USO.

Sincerely yours,

A. Dewain Davis, President
TerraVerde Technologies

Page 20f2



Equipos para Ciencias Agron6micas y Forestales
Hidrolog(a - Meteorolog{a - Medio Ambiente

.Para Instituto de Investigtu:io1U!S Agropecuarias
• CRI- QuiUunapIl

Av_ VICente Ménde1. fr 515

••

•I •••••

ALEGRIA Y CIA. LTDA.
AMBIMET Uda.

Cotización N· 098-03E
Sant~ 15 de Abril de 2003.

A 17'. Sr. Stturley Best, Investigador
E-maR : sbes@J¡UÜJUnIlpu.inia.cl
Fono : 41-111 177
Fax: 41-109599
Casilla 416
CHILLAN

Clinómetro Modelo PMS-360PC

• Va/orUSD

/tems Cantidad Modelo Descripáón Unít. Total

1 1 F-PMS/360PC Oinómetro Marca Soonto modelo PM51360PC 350 350

Con escalas en Porcentaje y Grados, +1- 150"/0,+1- 90°.
Peso 6 onzas.•

Total Neto 350

••
18%JVA 63

TOTAL USO 413

CONDICIONES GENERALES
• l.- Cotizllción VáJiJ4 : por 30 días

Fecha de Entrega: Estimado 30 a 45 días después de recibida la Orden de Compra• 2.-

• 3.-

4.-•• 5.-

•••••••••

Lugar de Entrega: En nuestra oficina en Santiago, despachos a provincia serán de cargo del cliente.

Forma de Pago: Contado Contra Factura.

VALOR DÓLAR OBSERVADO BANCO CENTRAL A L4 FECHA DE EMISION DE FACTURA

p. AMBIMET LTDA.
Erwin Alegría R
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:"Clinometer' .
•......
•• " .-!

••
• Fast and Easy to use

with Extreme Accuracy•
lIed to measure helght, slope and vertical angles.
The sturdy pocket-size construction renders the
.unto Clinometer most suitable for every type of
~rk. The instrument combines preásion accuracy
~ fast, eas.¡ operation. Sighting and scale
ji3ding are done simultaneousty. There are no
~ews to tum, no bubbles to center, and nothing
.adjust.

•~EATURES

•• Optical Sighting Instrument for extreme
accuracy

•• Fast and Easy one-handed operation
• Jeweled bearing assembly: supports scale

• card, assures long-Iasting, accurate
operation

•• Damping liquid: surrounds scale card,
assures smooth, accurate and quick

• readings
• Parallax free lens: magnifies scale card

• graduations
• Solid light-weight aluminum housing,

resists rust and protects against impact
• Body has camera tripod threads

Neck lanyard and Skylon (Ieather-like
plastic) case
Clinometer scale is in percent and degree
(0-90 degrees, 0-150%), graduated in 0.5
degree/1% increments

• Clinometer is individually calibrated for an
• accuracy of ±0.25 degree

• Flat edge tor contact measurements, as
when measuring the tilt angle of a
camera tor optical effects

•••••
•
•••••

Suunto® Clinometer

A dinometer is an ocular device
used to determine slope in' either
percent (%) or degrees (0). This is
the simplest of the Suunto dinometer
range of products.

..... _.
For the purposes of the Procedures,
measurements taken usiríg' ',' a
dinometer are used .to.. ;,Q,?,ryect
distances for slope, for both hiprcháin
use and laying out fixed area plOts."'.

The dinometer can also be used for
the calculation of tree height ~~.ng
trigonometric or matherriiii:iCa1
procedures, when a distance fronfthe /,
object is known. . ) /

When the user sights through ~ b'_~-'-,J
eyepiec:~ a ro~ting wheel Wi%~.\ '){O,''::'';.
scale pnnted on It can be seent~a ' >_ .
red line indicating the ho~ontal~ " .. '~~ ~,
plane. .e,. r" .~. ~

,~"~ :J,il~/,;':'¡'_ 'C: -, '!. US

The scale has degrees,on the I~¡md r J.. ,.' ;.~/

percent on the right Care ~uld be
taken to ensure the corred scale is
read.
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• • .Markus Heynen
Sales & Marketing

Tel. +49-89-23118045
mheynen@definiens.com

DEF5NIENS
imaging

DEFINIENS IMAGING - Trappentreustr. 1 - 80339 München - Gennany 08.05.2003

Juan Alberto Barrera
Remote Sensing Professor
Concepcion University
Chile

Offer: eCognition 3.0
Offer-Number: EDU-0508-05

DearProfessor Barrera,

We are very. pleased te make !he foHowing offer for eCognition - our software tor object-oriented image
analysis:

1 eCognltlon 3.0 EDU llcense"
1x eCognition Support and Updateservice (optional)

$2900 US
$ 580 US
€ 3480 US·

Please also consider the option to have mulitDle licenses for education. the first package is:

5 eCognitlon-3.0EDUllcense"
5x eCognition Support and Update service (optional)

We have EDU packages up to 30 licenses.

We would appreciate your arder.

$8700 US
$ 1740 US

• P!ease note:

1. Express Shipping (UPS} is avaliaole fOf $ 100 US additionally.
2. This offer is valid till end oí Aoril 2C03
3. eCognition includes manuaJs~ s/w CD and hardlock
4. The payment can be made via mcney bank wire transfer only
5. eCognitiofl is a Gerrnan ptodtiC1 developed and supported solely by Cefiniens

I will be at your disposal tor any additional information or claritication you may need.

Yours.sincerely,

MarKus Heynen

Imemational Manager Sales & Marketing

• 11 • 11 T'appe1r'eust~ 1 .. 8 o 3 3 9 Mi}"c1e·1 11 Deutsc.,¡a1d • •.. • • .. 7 a i : - 4 9 : O) 89 , 23 11 8 O· O • F a x : _., 9 : O) 89 , 23 11 8 O ·90 • ..
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PCI Geomatlcs Enterpri_s Ine.
so West W1lmotSlntet
Suita 200
Rlehmond HiH, Ontario
Canada L481M5

Phane: (905) 764-0614

May/08/2003 Page 1 of 1

~.~--.-
G~ #R891861882

Quotation
Fax: '905) 764-9604••

Email: accounting@pcigeomalics.com Quote Issue Date: May/0812003

Quote Expiry Date: May/3112003

Quote No: 208955
Juan Alberto Barrera

.oneepclon Univarslty
~hile

••••
Customer No:

PCI Sales Contact: John Roos

~,
Code Product Descrlption Platform Qty Item Total

DT-GMPI Geomatica Prime Educational Suite ( 1 user) Windows NT 1 2.000.00

'.2 DT-GMPV Geomatica Prime Educational Suite (5 users) Windows NT 1 4,S75.00

1.3 DT-GMPISU Geomatica Prime Educationru Suite( 1 user) S & U Windows NT 1 1,000.00

I 4 DT-GMPVSU Geomatica Prime Educational Suite( 5 users) S&U Windows NT 1 1,SOO.00

1.5 I

r SIDT-EAPI Geomatica Total Educationa~ SUite( 1 Users) I
3,000.00Windows NT 1t!.7fDT-EAPV Geomatica Total Educationar Suite ( 5 Users) IWindows NT 11 7.300.00t. si DT-EAPISU IWindows NT

I
Geomatica Total Educational Suite( 1 Users) S&U

~I
1,250.00

f 9
1

DT-EAPVSU Geomatica Total Educational Suite( 5 Users) S & U IWindows NT 2,600.00

•••••••••••

Subtotal

NoTax
NoTax

23,825.00

0.00
0.00

$23,825.001Total in: USO
Payment Terrns: Net 30 Days

'uthorization:, _•••
John Roos

mailto:accounting@pcigeomalics.com


••••Agro Precisión
.• recisión para el desarrollo del Agro

• COTIZACIÓN

S~ORES
IWA QUILAt'vIAPU
ATT: STANLEY BEST
F8=HA: 11-03-02

.acuerdo a io solicitado. te envío cotizació·~.

l~Señal diferencial ol\tINISTAR por un año •
• al corregida para DGPS con duración de 1 año completo.
Precio S 1.080.000.•..,- Lector código de barra para Compaq Ipaq.
_tor de código de barras SCANS;\'-L-\RT modelo SPS 3000 para Ipaq series H3100. H3600. H3700.
Ij¡800. H3900.
l'f'ecio S -113.100 c/u.•3.- Impresora de códigos de barra para Compaq Ipaq .
• resora termica para Compaq Ipaq solo para series 3800.3900 y 5400.
l"CiO S 218. 700 c/u.

.•••Compaq Ipaq
~mputador personal Compaq Ipaq modelo 5450 BlueTooth
.cio S 508.250.

• Bomba de presión.
~m?a ~e presión Tipo bomba Scnolander. Incluye botella de aluminio de 1.5m3 para nitrógeno
"eclO S 600.000.

! Estaciones de monitoreo de humedad de suelo.
_ación de monitoreo de humedad que incluye:
- :2 sensores Echo soil capaciwnce sensor de 10 c::ns de largo.
• Data Logger para 4 sensores.
- Sofu.\.°arepara procesamiento .
• ecio por estación S 61-1.30-1.

•!.- Refractometro Termocompensado Spectrum.
IFlibración de O a 32% Brix con 0.5% de precisón. termo autocompensado.
Precio S -6. -88.•••::!rl'rr<!c::,jll[l ,{ t'::-:-:L':: ,'afcda :'+6 :-ianta C:c:iia. CcJiina. C;l5illa 102 CcJiina ::-onos: 2-20ó2945 C.:iuiar: \)9-t3-:"3R33.'
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8.- Tarjeta de memoria USB portátil.1.MB de memoria externa conectada por puerto USB
Precio US$ J OO.000.•'-Tubos de acceso para censor de humedad Aqua Pro
1'tftJo de policarbonato para acceso de censor p.ortátild!! humedad de suelo AquaPro, incluye tapón
.ado y tapa anticondensacion.
Precio por tubo $ 9000.•10.- Servicio de caracterización de suelo AGROMAP, determinación de sectores homogéneos de textura
.suelos, a través de mediciones continuas de Conductividad Eléctrica con sistema georeferenciado

*~~03~~~ 1OH~. :~~ox. $ 300.000. . _,... ' . :"0' ..

•NOTAS:• -Precios incluyen IVA.
-Esta cotización tiene una validez de 15 días.

IIlNDICIONES DE PAGO:

•
aAZO DE ENTREGA:

-Abono del 50% del total junto con la orden de compra
-Saldo contra entrega de los equipos

•
~"lTIAS:

•••En espera de tus comentarios. te saluda atentamente•

-3 semanas para equipos y accesorios a importar, a partir de la
fecha de recepción de la Orden de Compra. (2 semanas para la
salida de fábrica y 1 para la llegada al país).

-1 año, la que no cubre desperfectos ocasionados por accidente o
uso indebido del instrumento. como tampoco el desgaste natural
que sufren las baterías recargables.

•••••••••

Agro P e~isión

'rnprCCiSion'¡¡h:rra.<.:i P:lfCda 1-l6 Santa C.:cilia. Colina. Casilla 10: Colina Fanas: 2-::062945 Celular: 09-4373833
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:ar¡ging and Wireless Connectivity for the
'ntllaq iPAQTWPocket PC
e rgSymbol SPS 3000 is me first e:xpansion pack mat
iv.ntegrared data caprure and real-rime wireless cornmuni-
io~ users of me Compaq iPAQ'" Pocket pe. With me
S ~. me Compaq iPAQinscmdy becomes a more effi:crive,
sina1aprocess .al!tomacion rool.wirh augmenred capabilities that __...
:luaar code scanning and wirdess connectiviry.

,.,atible. Versatile and Flexible
le SPS 3000 pack anadles easily to the Compaq iPAQ Pocker
:, • rhe lightweight, ergonornic design provides a secure,
mforrable ht in me band. The coupled device maintains 100%
m.ility wim Compaq iPAQ recharging and synchronization
tdJes for maximum convenience and cost-dfecriveness.
fhIIps 3000 is ay;úlable in rhree fearure configurarions:
anning only: Wirdess Local Area Network (WLA.,\¡) onl}';
anIIg and WL-\.'l'.

anlir9 Only: Enables l-dimensional bar cocle scanning,
licR activared using my of me five prograrnmabie
plvon bunons on me Compaq iPAQ. An oprional 'virtual'
1-5".:n burton may a1sobe used.

'-'nly: Provid~ IIMbps Dírect Sequence WL-\_'_'l'
Innecrivity through an ímegrated Spectrum24'" 802.11 b radio
Id.enna.

:anning and WlAN: Delivers a powerful dara management
lual wim imegrated bar cede scmning and WL-\_'_'J
¡mmunlcanon.•me2wering Mobile Workforces
xlllPC de\'ices provide users with mobile vcrsions of
licrosoft's popular ¿eskrop software, rhus ddivering me ability to
luaprepare and review documents and information anytime,
l;-where. In today's fJ.Sr-pacedbusiness environmem, the
Icrad producriviry and eff1ciencyachieved with bar code
::mning :md wirdess cornmunicaúon creares competirive
lv.¡ge [har businesses in many industries are now discovcring.
¡¡rh me SPS 3000. bu~inesscs mat have a1ready deplayed iPAQ
e0. for mobiliry g-,lÍnaddioonal funcrionaliry and improved
S<!rproductiviry. For instance, adding rhe bar code SCUUling
paOO to a field sales associare's iPAQ Pocker pe enables quick
nd aa::urate order entry, which conrributes to improved
lls.er service and increased effuctiveness. \Vithin rhe
nrerprise, rhe WL\,,'\I SPS 3000 delivers fasr, wireless access te•••

Features Benefits

Symbol's 1-0 scan engine Fast. accurate data capture

Integrated 802.1,b WLAN Enables real-time information
sharing between remote activíties
and host system

Ergonomic. lightweight design Offers íncreased user comfort and
acceptance

Peripheral compatíbility Maximum convenience and
efficiency

Very low power consumption Maintains expected battery lífe of
device

me corporat:! inumer, me Interner or mission criúcal applicaúons,
enabling real-time decision-making and improved ¿ficiency.
Professionals in hdthcare, educanon and hospilaliry also benefir
from rhe incre-asedaccuracy md efficienc}' ofbar cade scanning
and wireless connecrivity. ~'im applicaúon needs rIDging &om
paúenrirecord mamgement in healrhcare tacilióes ro student or
gucst administrarion in schools or hotels, the capabilirie.~of (he
SPS 3000 Series enabie more dfecrive use of standard PDA:s,
bringing [he benefits of advanced tecnnologies to workflow/,[;[-::'.

/.:,.0 L·
processes. / ,:;0 r-·_. I~ ','"

(
Qf l. ..'

Maximize your Mobile Solution I Si ~~.!::.,;
!,ne SPS 3000. Sc:ri~'iexrends me capabiliries of rhe q).~..pa~ ":,.' ,:...c::O,,V,...,.
IPAS, convemng me P~ker PC POA from a .consum~rtr\~~ ~',:~
de\'lce to a dvnamlC bUSinessroal for rhe mobtle enrerpr(se. ,{ \',
To nnd out how vour business can benefit from Svmbol's >!:,

• • I ~~~,

innovaove producrs. cont3ct any of mo::conveniem locaúons
listed on me back p:md or visit us at www.symbol.com.

http://www.symbol.com.
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Ph ~l:I(h~I.1(t"lrq:t\;

Dlm•••uJons:• Sean only. 5.4""l x 3.4"W x 1.6"1f (.ckk .74" ID width of iPAQ)
WlAN only. 5A"l x 3A"W II 1.65"'H (adds .78'" ID width of iPAQ)
ScanIW1.AN: 5A"l x 3A"W x 1.65"1f (adds .78'" ID wIdth of IMQ)

Sean only. 2.55 oz.mgm: Scan/WlAN: 4.65 aL

Brtttory: 710mAh ~bl •• Uthlum ion..-wLAN Only, Sc:MIJWI.AN

32" f •122" f (O" e . 50" O

5% to 90% RH nona>ndensing

De""Io ••••••• t FuIIy (ompaUble wIth Microsoft SDK far PocItet PCs. Symbol SPS 3000 SDICavallable ID ••• pport bar code Kanning

Decode Capabillty: UPC/EANlJAN. Code 121, Code 39, Code 93, Interleaved 2 of S.Di~e 2 of 5. Codabar, MSI PI_y

44 ¡.,lO) scanslsec: (bl-<lln!Ctlonal)

Uoes """ of the flv. (51 prog •.•••••••••bIe .pplkation buttons on th& Compaq iMQ

LDcaI Afea Networtr. Radio: SpectnAm 24 Hlgh Rate Wireless tAN 802.l1b eampliant

11 Mbps. AutomatIc date rate _ dlannel seIKtion of 1, 2. 5.5 and 11 Mbps.

U.S., EUlope. Jap.n product COY8ring lA to 2.5 6Hz.. prognommabl. for diff ••.••.•t lOuntry regulations

l00mW, programmable far difteoent country regulMlons

Power~t Continuous Aware and Po_ Saving Mode

Data throughput scaled ID support up ID 300 ft. indoorl outdoor

IntemaI

The eombined Compaq iPAQ and SPS 3000 flt in th& Campaq iPAQ syndvonization/dlarging aadl ••.

use dlarging station Wtth waU ~apter: AC charging adapter: Cigarette-llghter charging adapter

Operatlng protective "".; l!eIt-mounted hokter; Hand I wrist strap

Certified to UL 1950, CSA 02.2 No. 950-95; EN609SO:l99VIEC950 with Al .•.A2+A3, L.ow Voltage Directive (731341EECI

F<C Part 15 Clan BJla 5003 C1ass B, EMC Diremve (B9/3361EEO, CISPII·22 Oass B; EN55022:1995, EN5502A:98

eN410 CE _+.,.111 ••:_

•••
a.atiOns .ne sub:ect to cNnge wíthcot n<;ti(e.
Compaq and the (~ Ioqo are r~inered :n the- V.S. Patent 3nd TraOern.ark Offlu~. iPAQ :s 11 tr.cemaric.
01 ComPMI :nfonnati'.:m T~les Grou!'. L? AU prodoct and compatrf r.~mes Me trad~ ~rv!c::e
• or (.-q~fled tr~ f)f th~i( ~~t."ve owtM!'tl.

:;:::::::::{~z;:~r~::::~

R>r syst"!tn. pr'X1uct Of ~r,áces availability dnd spe<.ifk ;n!ormation within 'tOur tountrv. p:ea:se
tQnt.Kt y~ur :01:.)1 ')ymbcl -:~~I"olo:;{~ otfkt!' r)( SUSIn~~ "':1Irt:ner.

1111111n~11111 SPS3000 03/02

FOTEurope, Middle fast anoJAfri{a
SymboI T_ogles
EMEAONKIOtI
Symbct Place. W;nnenh ':'ri.1ng!e
i!erkshire. fng1and RG4~ 5TP
Hl.: 44- 118-9457000
-Al<: 44- 118-9457500

,_...
lIllSINXU l'AR'JM!K•

C~tt' HHdqvart«1
5ymbol T.chnoIogl ••• Inc.
Qn. SymtJr)t"!au
H()rtsviUr. N'f ~1]42-;300
TH.: 1-<100-721-623<01'·631·738-241»
FAX; 1..631-738--5990

For Asia Pacrfi< Arr,¡
5ymbo1TKhnotogln A.,~ Jnc..
{Singaporf' !iranchi
Asia PKmc Divis¡On
no VlCtonil 5treet 104-0'5
9WJIs Junction Otfke Towet'
'iin«Japore ~88024
Tn: 6S-337-ó588
fAl<: 65-331-6488

••
•• NQ_ SPSlOOO Prtnted in USA 03102 C2C02 Syrnbol TleChnok>9M!-s_ loc
.,.,. i<••.•ISO 9001 _ 150 9002 UKAS. 1M:. .t>d 1lA8 ~egist.,.o
comp.ny, 3S scope definreons o)pply_

•
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••••• 'FEATURES

• Only one single measurement required
• • 1800 wide viewing angle and high resolution
• fish-eye image
• • Non-destructive measurement of Leaf Area

Index (LAI) and PAR

• • On-site evaluation of LAI
• and solar beam transmission

.~.,,=;,.coefficients or'.gap fractions
with user friendly Windows

• software
• • Calculation of diffuse

radiation transmission
coefficients (the sky view
factor), mean foliage
inclination angles, and plant

••• canopy extinction
coefficients

LMIf ••••••• 11"de1f
••••• yafA~ ••
T-._ eo.f. fot afu •••••.•••.••••

~,_.C1>eI.fotr*"-ItOft~(T)~_div z~_.... .....-.d_T
:-,LOf ,&.s_,' - o.os"

t ti 2'1.50 o oe
121 42,50 0.05 -
111 55.SO o_oe
1"1 U.SO 0.33

~CNfftc •• I(K) .Z--_Oiv Z~ _

101 1•. SO
1'1 29.50
(~ "250
111 M.501". M.SO

l..eoIIf 0iatnbu1Mln (LO):
~_dN Sta,,_'"
lot 000
(11 SIO.OO

: 1" '80.00
I 111 270.00

2.581010
9548974
0_

PTMic""'_T
~ 0.01

-~ ..•·008"
000
0041
0.041

-_"
'02O"O"
0.7
0.87

o

1-------2701---------¡
I
I

End_ ••.••
0000
'80,00
27000
,..00

••••• aurwd_O
0.10
0,13
0.27
000

•• • User-selected number of zenith division (rings)
and azimuthal division allows investigation of
any canopy sectors desired

• • Easy to apply intensity threshold method for
defining foliage areas 'on fish-eye images

•
• • Fast measurement time and virtually unlimited
• images can be captured and stored with in the

••••••••••••

computer

The CI-ll O Digital Plant Canopy Imager
iÍlcludes a CI-ll O precision digital tish-eye
imaging probe, Windows operating software, a
handling arm with USB interface. a PAR sensor,
a laptop computer (15GB HD, 12-14" LCD, CD
Drive, 1.44MB FD, CD drive, internal battery
and charger), a computer carrier, instruction
manual and a carrying case.

SPECHF1CA1iltONS
lMAGE RESOLUTION:

INTERFACE:

MEMORY SIZE:

'BATTERY:

COMPUTER:

MEASURING TIME:

FISH-EYE LENS ANGLE:

640 x 480 pixels

USB

15 GB HD

computer intemal battery and
charger,

Please visit our website: htlp://www.cid-inc.com
e-mail: sales@cid-inc.com

Para mayor informaCIón, sírvase conta~r a: S. and Canada: (800) 767-0119
333-8835 Fax: (360) 833-1914
:l5 NW Camas Meadows Drive.

Camas. WA 98607, USA
Erwln Alegría Rocha - AMBIMETLTDA.
t,v. Vicuña Mackenna NO7255 Cf. '?Ol

Fonos (56-2) 294 0329 Y 2.940669
;:ax 294 0669 _Celular 9820 3875

:_:¡ ;=landa _ Sdntiago _ C:-!íLi:

http://htlp://www.cid-inc.com
mailto:sales@cid-inc.com


•••(~ .•110 DtGI11Al PLANl CANOPY ~MAGER•

computer.
You can see a live high resolution gray scale fish-

• eye canopy image when you hold the probe under the plant (forest) canopy. Capturing the canopy image

•••••••

The CI-I10 Digital Plant Canopy Imager can
capture and analyze fish-eye (180°) images. It
consists of a fIsh-eye plant canopy image
capturing probe, a handling arm with build in USB
interface, a laptop computer and Windows
software package. The fish-eye lens is mounted on
thc tip of a light and easy to handle probe. Saving
and storing- captured images is done through the

•
• the solar beam transmission coenicients using user-deíined number of zenith and azimuthal divisions.
• The gap-fraction inversion procedure (Norman and Campbell, 1989)* is used to calculate Leaf Area

Index of the canopy, diffuse radiarion transmission coefficients, mean foliage inclination angles, and
• plant canopy extinction coeí1iciems. The output data is then displayed on the computer screen. You can

j I ';/Q'"

• save it in a text file. You also can copy the data on the screen and paste it directly to any other Windows

• programs.
The images captured by the CI-ll Oare in standard format (.BMP). They can also be analyzed by other

• existing software developed by you or other scientists.

•••••••••••
• *Nonnan. J.\1. and Campbell. G.S. (1989) Canopy Structure. In: Plam Physiological Ecology: Field methods and instrumentation.
• Icds R. \\. P:::arcv.l Ehlerin~er. H.. --\. \[ooney and P \\1. Rundel). Chapman & Hall. London and New York. pp. 301-325.



•• ALEGRIA Y CIA. LTDA.
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Equipos para Ciencias A.gronómicas J Forestales
Hidrologúl - ,Heteorología - Medio Ambiente
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Para lnstibtto tle Iln'f!SligtlciolN!S Agropeauzrüzs
CRI-~
Av. VICDIIe Mézak:.Jr 515
AIT. Sr. SIJmlq Ikst, l~
E-IJIIJÍ/ : ~~ÜlÜLd
FolIO : 42-211 177
Fax .-42-209 599
Casilla 426
GllL1AN

Modalidad de Cotizacióa: Importación Directa
De DUestr.IrepnseuDd3 CID Iac.. de USA

COIDadóD ~ 097-eE
SaJrtia&o,.l" de Abril de 2OOl.

l'rcdo ¡;SD

llaru C..-idad _\~ Dt:xnpcuj" Cnit. T<Aal

1 1 Cl-I10 0-) 1o DigitaJ Plant Cmopy JlruIgcr .,,10 Laptop 6,1:3 6.1::8

lnc.'udes 3 O-llOllP precisioo digitaJ fish-eye imaging
probe. Wmoows opcr.lting software. a handling 3lID with USB
inn::rfare. <1PAR sensa. a compurer curier. oper.lting manual.

I land~ing~I
Sub/oIa/ VID

Exporl HmuJJingFee [}SD
Erti.-aJ Air Freiglú el InSllNllfCe USD-------TOTAL GF SA1V11AGO-ClllLE USD

lA prt!SDIU rori:eriOa lfO corui.tl6a los gIISIOS bturatrios y adllaneros tú impoI'tacüirl e ]":-4. los atUn en
toUlSI!esa-a enue 30. 35~'sobre el WlJorCIF.

CONDICIONES GENERALES
1.- Cot:ivu:Wrt VáIidc : has1a cl31 de Diciembre:003

;).-

F~ tÚ! &tbttrtpIe: Apm'(_ 3Q 3 ~5 días despues de acreditado el pago_ / '
ForwM dehgo: Pago 3IlliQpado mediante tr.ms~.a bancaria por valor FOB o Ex - Fábrica a fume.. mas
2lJSlOS reales hasta CJF_

5.-

p. AbIBIMET LTDA.
Etwin Alegria R.
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4>CID,lnc.
4845 NW Camas Meadows Drive. Camas. WA 98607. USA
Phone: (360) 833-8835 Fax: (360) 833-1914 e-mail: sales@cid-inc.com Web: http://www.cid-fnc.com

CI-110 DIGIT AL PLANT CANOPY IMAGER:

The CI-lLO Digital PIant Canopy lmager can capture and analyzetish-eye irnages. lt consists ofa
fisb-eye plant canopy image-capturing probe with a USB port interface. a laptop comput.er, and
Windows software package. The fish-eye lens is IDOuntedon the tip of a ligbt and easy 10 handle
probe. Saving and storing captured images is done through the computer. The battety pack
completes this ideal-for-{)(le-perscn-urhandle lightweight instrumento

You can see a live high-resolution gray scale fish-eye canopy image when you hold the probe
under the plant (forest) canopy. Capturing a canopy image is as easy as pushing a bunon. With
our user-mendly new operating software, you can define me toliage areas by appIying an
intensity threshold tbrough a window dialog box. The software then quickIy caIcuIates the solar
beam transmission coefficients using user-defined numbers of zenith and azimuthal division. The
gap-fraction inversion procedwe (Nonnan and CampbeIl, 1989)* is used to caIcuIate Lea{ Area
lndex of tlle canopy, diffuse radiation transmiSsiOllcoefficients, mean foliage inclination angles.
and plant canopy extincrion coefficients. The output data is then displayed on fue compurer
screen that you can save in a text fije. You aJso can copy the data on the screen and paste it
directly to any other Windows programo The images captured by the CI- t LO are in standard
fonnat (.BMP). Other existing software, developed by you or other scientists. can also analyze the
images.

·fNorman. L~ . .md C.unpbclI. GS. ¡l~) Caoopy SIroCtIIre.In: Plam l'by,;ío.JogicaI EcoJogy: Fídd methods:md ÚIS1IlIJDmt3lÍ<Wl.1CdsR. W.
P=cy. J.~. H. A . .\toancy.md P. W. Rlllldell, Oupm;m &; H&l.lAodoo aod :>i"",' Yori:. ¡l¡). 301·;25.)

Features & Applications:

• , /
c4~.¿.

4\,-\0 L}", -

~,(/ '"ío°v
~ -~.. '~,

.. J. 2J ~,,-'\_~J r

Only one smgle measuremem required.. \ ~ UNIDAC' DE .' I 1'1,-

\0_ y PRO':::! '".
On-site evaluation of L\l and solar beam transmission coefficients or gap fr:lctions with user-friendlY_)¡,.
Windows software. .0..11;>;, ;. '.

Only one single measurement required..

• l80° wide viewing angle and high-resolution fish~ye image.

• ~on-<iestructive measuremem of leaf area index (LAI).

• Weight: 3.3 Kg (with fue computer); <0.5 Kg for me camera and me handling armo

•

•

• • On-site PAR evaIuation.

••

mailto:sales@cid-inc.com
http://www.cid-fnc.com
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• CalcuJations of diffuse radiation transrnic;sioo coefficients (tbe sky view factor). mean foliage
inclination angles. and plant C3IlopyextiDction coefficic:ots. User seJected nwnber of zenilh division
(rings) and azimutbal division allows investigation of any canopy sectors desired.

• Easy to apply intensity threshold for defining fuliage areas on fish-eye images.

• Fast measurement time and virtuaJly an unIimited number of images can be captured and stored with
the computer.

• Optics: Wavelength range 320-490 nm with radiatioD rejection <1% for 490-650 nm and <0.1% for
650nm.

• uns roating: MgF2 fur jmproved transiruSSion atbigb obliqiie añgles (front Jens and otbers)."

• lmage resolution: 640 x 480 pixeIs.

• Fish-eye lens angle: 1800.

• Auto-Ievel digital imager.

• Probe size: 20 x 20 x 400 IDID.

• Measuring time: 0.1 second.

• Computer. Brand-new HP, Tosbiba or IBM brand: al least 15GB HD, FDl.44MB, 14" LeD, CD
drive, mtemal battery and charger.

• Environmental conditions: Operating = -10 to 55°C, 0-95% RH (nOD-<:ondensing).Storage = -20 lO
65°C, O-~{, RH. With the exception ODthe built-in minj computer.

• Optimal environmental cooditíons fue the computer: Operating = 5 to 35°, 20 lo 80% RH (non-
condensing), altitude (reJative 10 sea leveJ) -60 lo 3,000 m; Storage = -20 lo 65°, lOto 800/0 non-
condensing, altitude ...Q() to 10,000 ID..

• Battery: computer internal banery and charger.

• Interfuce: The 0- 110 is a computer software operated instrument. It is highly inter3.ctive witb tbe
computer. SlOres data and images directfy to the computer. Connects printers lbrough a parallel
printer cable.

• File Slorage capacity: Al tease 10GB HD storage space.
~ .. ""'/'

¡(¡,LV...I ""
'" , /
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OROERING ANO CONTACT INFORMATlON:

The Cl-II o Digital Plant Canopy Imager lncludes: Cl-IIOLLP precision digital fish-eye imaging
probe, Windows operating software, a handling ann with USB interfuce, PAR sensor, 1aptop
computer (at least tOGB HD, 12 - 14" color display, CD drive, internal battery and charger), a
computer c:llrier, operating manual and a carrying case.

Headquarters Mailing Address:
Cauada:
4845 NW Camas Meadows Drive
Camas. WA 98607. USA

CaIl ToU Free in tbe USA ud

1-800-767-0119
or caU os direct at:
(360) 833-8835

Office bours:
Monday-Friday, 7:30 am to 6:00 pro [PST]

Fax lIS at:
(360) 833-1914

CHILE:
A.MBIMET LmA.
Av. Vicuña Mackenna 7255 DE 90l
Edificio Bellavisla - La Florida
SAi"lTIAGO - CHILE
Pbone (56-2) 294 0329 and 294 0669
Fa't (56-2) 294 0669
Email: ambimet@.ambimet.cl
Web: www.ambimet.cl

e CID, Ine., Specifications are subject to cbange witbout notice.

mailto:ambimet@.ambimet.cl
http://www.ambimet.cl
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NOTA DE VENTA

o SERVICfOTECNICO
OWQbma=:~;~~::~:fjJ ,C O T IZA e ION

, ~ _ Chillán. Chile ••• ---------_11.~+.*

FOI~o:;;2' 5366 ·214 ••-14. 21 ~~~59

Fax 230106
ClliU ..Ar-J . CIIILC

••••
DESCRIPCION VALOR
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••• 05-09-03 15:04 PRIJFOSUR SR KLISCHIES 932 POl

PROrofUR '.1.
• ;: Concepción, ~9 de Mayo 2003·

~

• ~i1,

• ! ~~~res :
• ! At.: Sr. Starft'Y Rest

Presente .· ~•••••••••••••••••••••••

F.".: 0421209767

Estimado se+r He".

De acuerdo a'o conversado tdctúntcarncntc, podemos hacer llegar el siguiente presupuesto
para realizar 'oras de vuelo

.;

<.
l.'

"~!.

Costos .,

~
Cant·~ ltem

~
i:.

l35;1 l tows de \ ue1~)
~
"
,l.,
:

EL VALOR~E~ALADO :"0 II'C'LfYE IVA
~
••¡..

Sm otro panilll hi! .

se despide rnf a ---

P. Unitario Total

90.000 12.150.000

(
.~
!~
.!
1°
r
~.
~
v.
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• .." o'· ••••• COl1ZACION N° 003-00216

C1111l3n.:25 de Abril de 2003

~re
AlSr(a¡

.reccl4n
OudllO

"VEHICULO

RU.T

Teltfono 209750
F!IX

E-IolZlII

CARACTERISTICAS OEL VEHICULO

•• rca
Modelo

."0Colores••••
Descuentos

.AcceSOrlOS

PRECIO FINIIL••

SUZUXI
B.A1.ENO STA11.ON l. 6 GLX
2003

I ;.nrJ. """
I
I

.$ 6.690.000

06 Cuotlls

12 Cuotlls

2~ Cuotlls

.ETAlLE DE ACCESORIOS INCWIOOS EN PRECIO FINAL ACCESORIOS SIN COSTO

••
~BSERVAC IONES

/;)<;;0::. ~,' "U ~'~'/." 1: ,

.-P".AL~ OnRT.A POR ALGUNOS nu.s :$6.490.000.·
-.xN El Y.AL~OF.B:R1.ADlCI. UYE: PATENTE COMPLEL4. PISOS Ili'GeMA. B01I QUIN.
.TFJmGULOS, y ErlINTOR

•••••
.AJejvltinl Jilgu_eroa
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15A APORTES INIA: Unidades al mes

Itern de Costo 2003 Total
'..

1 Recurso Humano Valor (MM) Unidad NOV DIC Año

INIA

1,1,1 Stanley Best S. 0.420 mes 0.25 1 1.25
1.25

1,1,2 Gamalier Lemus 0.140 mes 0.25 1
1.25

1,1,3 Emilio RuzJ. 0.280 mes 0.25 1
1.25

1,1,4 Andrés France 0.100 mes 0.25 1
1.25

1,1,6 Marcelino Claret 0.146 mes 0.25 1
1.25

1,1,7 Rodrigo Aviles 0.085 mes 0.25 1

2.2 Valorización de Equipos

2,2,2 INIA
1.25

2,2,2,1 Computador 0.700 mes 0.25 1
0.25 1.25

2,2,2,2 Ploter 1.200 mes 1
0.25 1.25

2,2,2,3 Impresoras 0.030 mes 1
0.25 1.25

2,2,2,4 Sensor Humedad de suelos(Accua-Pro) 0.140 mes 1
0.25 1.25

2,2,2,5 DGPS(Trimbble) 0.900 mes 1
0.25 1.25

2,2,2,6 Medidor de clorofila(SPAD) 0.350 mes 1
0.25 1.25

2,2,2,7 Balanza de precisión 0.100 mes 1
0.25 1.25

2,2,2,8 Camioneta Chevrolet LUV 1996 1.500 mes 1
0.25 1.25

2,2,2,9 GPS(NADMAN IPAQ) 0.340 mes 1
0.25 1.25

2,2,2,10 IPAQ 0.500 mes 1
1.25

3 INFRAESTRUCTURA
1.25

3.2 Laboratorio Telesic (INIA) 0.100 mes 0.25 1
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GUSTAVO MONTERa MARTI, Abogado, Notario. Suplente del' " ~)/
Notaría de Sa~tiago, Sr. Andrés Rubio Flores, Morandé 354, certifica que' por
escritura, de fecha 30 Abril 2001, ante el titular, RICARDO SEBASTIAN
RODRIGUEZ CIENFUEGOS, domiciliado A. Vespucio Sur 1787 Dp.143 Las
Condes, Santiago, JUAN· RICARDO RODRIGUEZ MONTERa, domiciliado
Parcela 146 Santa Cecilia, Colina, constituyeron Sociedad de Responsabilidad
Limitada. RAZON SOCIAL: Servicios Agrícolas Rodríguez Limitada, Fantasfa:
Agroprecisión Limitada. DOMICILIO: Santiago sin perjuicio que pueda
desarrollar su giro en otros puntos del país y extranjero: DURACION: Cinco·
años contados desde fecha escritura social prorrogándose tácita y
sucesivamente, por períodos iguales de cinco años, según forma indicada
escritura social. OBJETO: a) La explotación agrícola, agroindustrial, forestal,
ganadera, avícola, de predios rústicos por cuenta propia o ajena,
transformación, comercialización, exportación e importación de los productos
de dicha explotación. producción, procesamiento, distribución y compraventa
de materias primas, alimentos concentrados. semillas, fertilizantes, y cualquier
otro producto del agro, pudiendo actuar por cuenta propia, como comisionista o
mandataria de terceros; prestar asesoría técnica, capacitación y divulgación de
conocimientos y técnicas agrarias, realizar estudios, elaboración y concreción
de proyectos de factibilidad, técnicos, económicos relacionados con el agro, la
compra, venta, representación, exportación e importación de maquinarias,
partes, piezas y equipos agrícolas y agroindustriales; b) La compra, venta y
comercialización de maquinarias, vehículos, equipos, útiles, enseres,
herramientas, semillas, abonos, productos químicos y demás insumos para la
agricultura e industria agrícola, importaciones o exportaciones, remates,
licitaciones, parcelaciones, corretajes, comisión, administración, asesorías y
servicios técnicos, representaciones, consignaciones y demás negocios que
los socios acuerden. ADMINISTRACION y USO RAZON SOCIAL:
Corresponde a Ricardo Sebastián Rodríguez Cienfuegos, facultades señaladas
pacto social. CAPITAL: $8.000.000 que los socios aportan y enteran dinero
efectivo en este acto al contado a la caja social, en las siguientes
proporciones: a) Ricardo Sebastián Rodríguez Cienfuego $7..200.000. b)
Juan Ricardo Rodríguez Montera $800.000. Socios limitan "/ / p~¡abilidad
monto de sus aportes. Santiago, Mayo 09 de 2001.

EXTRACTO

. 6 e. el Repertorio con ~.(..~aljº:S ~..... /' U'-:1 v se inscribió h.·:;
~. ••• ~. •• eJ _
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EXTRACTO

GVSTAVO MO~TERO :\lARTI, abogado, -:\otario Suplente del Titular 8va.~otaria de
Santiago, Sr. ANDRES RUBIO FLORES, Morandé 354, certifica: escritura. hoy ante mí.
Ricardo Sebastián Rodríguez Cienfuegos, Américo Vespucio Sur 1.787 depanamenro 143.
Las condes y Juan Ricardo Rodrí2uez Montero, Parcela 146. Santa Cecilia Colina:
modificaron sociedad "SERVICIOS AGRJCOLAS RODRIGUEZ LIMITADA" nombre
fantasía "AGROPRECISION LIMITADA", constituida por escritura pública 30 Abril 2001.
otorgada ante· Notario Santiago Andrés Rubio Flores. inscrita extracto~ f5-11.245 ~o 9.887
Registro de Comercio CB.R. Santiago 15 Mayo año 2001. publicado Diario Oficial 26 Mayo
mismo año. \1odificación consistió en sustituir Artículo Primero del Título Primero del pacto
sociaL relativo a la razón o finna social por el siguiente:"ARTICULO PRIMERO: El nombre
o razon social de ia sociedad será SER\'lCJOS AGROPRECISION 'LIl\HTADA"._En. lo
demás se mantiene el texto social en su integridad. Santiago 07 Junio 200 l. ------
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NOTARIA N" 43
MORANDE N' 261 - SANTIAGO

PROTOCOLIZACION EXTRACTO

"JOSE HERY Y COMP:\ÑIA LIMITADA"

En SANTIAGO DE CHILE, a trece días del mes de Noviembre del

año dos míl uno, ante mí, JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA,

Abogado, Notario Público, titular de la Cuadrágesima Tercera

Notaría de Santiago, con oficio en Morandé doscientos sesenta

y uno, comparece: Doña Eugenia Fuentes Alvarez, chilena,

casada, empleada, domiciliada en Morandé doscientos sesenta y

uno, cédula nacional de identidad número seis millones;

ochocientos sesenta y tres mil cuatr8cientos cuarenta y cuatro.

raya dos, mayor de edad, quién acredité su identidad con la

cédula mencionada y expone: Que viene en requerir la

protocolizaci6n del extracto de la sociedad "JOS E MERY Y

COMPAÑIA LIMITADA", el cual se inser ibi6 en
,

Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Curi>4~---,;-fojas
."'"<, ~,.,:,.~-' +- L_

eua troe i en tos seten ta y se is núme ro t resc ientos4t~J)~ñ~ d:e1

año dos mi luna; y fotocopia de dicho ext racto (\:n q:,~~~~_",a
,~UN\DP.~ ¡~~ECTO~.\ J

la foja y número antes meneionado,- Consta de t~&AYfojas,I.\~a'S
~,::!R4 LA \\~,:,\'-' •

cuales quedan agregadas al final de estos reglsl:'t'-o-s-baJO

el N* 129.- Para constancia firma la requirente,- Se

da copia.- Doy Fe.-~
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