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DE PROPUESTAS

FOLIO
BASES

CÓDIGO
FIA-PI-C- 2005-1-A-051(Uso interno)

SECCiÓN 1 : ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: "APLICACiÓN DE HERRAMIENTAS
BIOTECNOLÓGICAS Y AGRONÓMICAS A LA SANIDAD VEGETAL DEL
CULTIVO DE LECHUGAS"

LíNEA(S) TEMÁTICA(S): g) Biotecnología y c) Aumento de la calidad,
productividad y rentabilidad mediante innovaciones en el manejo productivo. "~_
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CONCURSO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS
DE INNOVACiÓN AGRARIA 2005

LíNEA FINANCIAMIENTO A PROYECTOS DE
INNOVACiÓN AGRARIA - NACIONAL

FORMULARIO DE PRESENTACiÓN
DE PROPUESTAS

FOLIO
BASES

CÓDIGO
fIA-PI-C- 2005-1-A-051(Uso interno)

SECCiÓN 1 : ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: "APLICACiÓN DE HERRAMIENTAS
BIOTECNOLÓGICAS Y AGRONÓMICAS A LA SANIDAD VEGETAL OEL
CULTIVO DE LECHUGAS"

lÍNEA(S) TEMÁ TICA(S): g) Biotecnología y e) Aumento de la calidad,
productividad y rentabilidad mediante innovaciones en el manejo productivo.
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RUBRO(S): Hortalizas de hojas, específicamente lechugas, para (g) Diagnóstico
de enfermedades y en c) mejoramiento en los procesos de diagnóstico y
control de enfermedades, aumento en la disponibilidad de material genético
adeeuado.

REGION(ES) DE EJECUCiÓN: IV, V, RM, VI Y VII Regiones

FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa):

FECHA DE TÉRMINO (dd/mm/aaaa):

DURACiÓN (meses)

12/12/2005

30/11/2008

36

AGENTE POSTULANTE O EJECUTOR

• Nombre

• RUT
• Dirección
• Región
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail

• Web

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS
61.312.000-9
SANTA ROSA 11610, LA PINTANA
METROPOLITANA
SANTIAGO
02-7575103
02-541-6687
psepulve@platina.inia.cl
http://www.inia.cl/platina/

• Cuenta Bancaria (Tipo, N°, banco) : Cta. Cte. N° 5801846-5
Baneo Sant8nder Santiago
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AGENTES ASOCIADOS

• Nombre

• RUT
• Dirección
• Región
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail

• Web

3

Federación de Productores de Fruta, FEDEFRUTA _
Comité Hortícola de Chile, HORTACH.
71.261.500-1
San Antonio 220 Piso 3, Oficina 301
Metropolitana
Santiago
(2) 6325274
(2) 5854501
fbecerra@fedefruta.cl
http://www.fedefruta.cl/

• Cuenta Bancaria (Tipo, N°, banco) : Cta. Cte. N° 820003971-9
Banco Santander Santiago

• Nombre

• RUT
• Dirección
• Región
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail

• Web
• Cuenta Banearia (Tipo, N°, baneo) :

Sociedad Agrícola Huertos Carolina
77.311.240-1
Parcela N° 5 Santa María, La Copa
Metropolitana
Colina, Santiago
(2) -7451113
(2) - 7451276
pescobarv@terra.cl
huertoscarolina@vallechacabuco.cl
http://www.vallechacabuco.cl/P_Huerto_Carolina.htm
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• Nombre
• RUT
• Dirección
• Región
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail
• Web
• Cuenta Bancaria (Tipo, N°, banco): Cta corriente 09-09-0038, Banco Bice

• Nombre

• RUT
• Direeei6n
• Región
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail
• Web

Sociedad Agrícola Girasoles
78.636.720-4
Miraflores 8390, Renca
Metropolitana
Santiago
(2) 6010562
(2) 6010605
jmcruz@agrogirasol.cl

Vivero Hortiplantines de Chile
(R.S.: Guzmán y Cia. Limitada.)
77.773.780-5
Paree'a NQ1, Paree'aeión La Copa - Uray
Metropolitana
Colina
(2) - 7451010
(2) - 7451250
pdeugarte@hortiplantines.el
www.hortiplantines.cl

• Cuenta Bancaria (Tipo, N°, banco): Cuenta corriente N° 19513976. BCI
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• Nombre
• RUT
• Dirección
• Región
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail
• Web

5

Empresa CITARR
78.714.840-9
Parcela N° 2 de Lo Arcaya
Metropolitana
Colina, Santiago
56 (2) 844 8988
56 (2) 844 8988
citarr@chile.com ; agricolacitarr@vallechacabuco.cl
http://www.vallechacabuco.cl/P_Agricola_Citarr.htm-_. ---

• Cuenta Bancaria (Tipo, N°, banco) :

• Nombre
• RUT
• Dirección
• Región
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail
• Web

Agrícola Cifuentes Ltda
77.598.500-3
Parcela N'2, Lo Arcaya
Metropolitana
Colina, Santiago
(2) - 8608233
(2) - 8448988
agricolacifuentes@hotmail.com
http://www.vallechacabuco.cl/P ....Agricola .....Cifuentes.htm

• Cuenta Bancaria (Tipo, N°, banco) :

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005

Unea Financiamiento a Proyectos de Innovació~'Agraria - Nacional

Forrrihlario de Postulación
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REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANTE: INIA

• Nombres y Apellidos : Francisco González del Río
• Dirección y Comuna : Fidel Oteíza 1956, piso 12
• Región
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail

Metropolitana
Santiago
(2) 2252118
(2) 2258773
fgonzale@inia.cl

• Firma

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovaciqn Agraria200ó
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REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO: HORTACH

• Nombres y Apellidos : Luis Schmidt Montes
• Dirección y Comuna : San Antonio 220 Piso 3, Oficina 301
• País Chile
• Reg;ón Metropolitana
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail

Santiago
(2) 5854500
(2) 5854501
Ischmidt@fedefruta.cl

• Firma

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria '2005

Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - Nacional

Formulario de Postulación
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REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO: Sociedad Huertos
Carolina

• Nombres y Apellidos : Pedro Escobar
• Dirección y Comuna : Parcela N° 5 Santa María, La Copa, Colina
• País Chile
• Región MetropoHtana
• Ciudad Colina, Santiago
• Fono 56(2)-7451276
• Fax 56 (2)7451276
• E-mail pescobarv@terra.cl

• Firma

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 20.05
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REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO: Sociedad Agrícola
Girasoles

• Nombres y Apellidos
• Dirección y Comuna
• País Chile
• Región MetropoUtana
• Ciudad Santiago
• Fono 56 (2) 6010562
• Fax 56(2)6010605

José Manuel Cruz
Miraflores 8390, Renca

• E-mail jmcruz@agrogirasol.cl

• Firma

Concurso de Proyectos y Estudios de InnovaciQn Agraria 2005
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Formulario de Postulación
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REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO: Guzmán y Cía, Ltda
(Vive_r()~H0rtielallti_n~s _~e_Chil~}

• Nombres y Apellidos
• Dirección y Comuna
• País Chile
• Región Metropo"tana
• Ciudad Santiago
• Fono 7451010; 09-8448419
• Fax (2)7451250

Maria Paz Guzmán Escobar
Cond. Sta Ester de Liray, Parc.N°13

• E-mail pazguzman@hortiplantines.cl

• Firma

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005
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REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO: Agrícola CITARR Ltda.

• Nombres y Apellidos
• Dirección y Comuna
• País Chile

Alfonso Cifuentes S.
Parcela 2, Lo Arcaya, Colina

• Región
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail

Metropolitana
Colina, Santiago
56 (2) 844 8988
56 (2) 844 8988
citarr@chile.com

• Firma

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005
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REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO: Agricola Cifuentes Ltda.

• Nombres y Apellidos Alberto Cifuentes T.
• Dirección y Comuna Parcela N°2 Lo Arcaya, Colina
• País Chile
• Región V
• Ciudad Colina
• Fono
• Fax
• E-mail

56 (2) 860 8233
56 (2) 8448988
agricolacifuentes@hotmail.com

• Firma

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005
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COSTO TOTAL DEL PROYECTO
$ 178.032.948 100.0 %

(Va/ores Reaiusfados)

FINANCIAMIENTO SOLICITADO A FIA
$ 87.980.335 49.4%

(Valores Reaiustados)

APORTE DE CONTRAPARTE $ 90.052.613 50.6%
(Valores OO!:ti, d

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Awaria 20(j~
'.

Unea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - Nacional .'
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SECCiÓN 2 : EQUIPO DE COORDINACiÓN y EQUIPO TÉCNICO DEL
PROYECTO

2.1. Equipo de Coordinación del Proyecto

COORDINADOR DEL PROYECTO
• Nombres y Apellidos : Agustín Aljaro Uribe
• Dedicación Proyecto (% año) : 30%
• Cargo o actividad que realiza : Ing. Agr~nomo, M.Se. Investigador
• Dirección y Comuna : Santa Rosa 11610, La Pintana
• Región Metropolitana
• Ciudad Santiago
• Fono 02-7575156
• Fax 02-5416687
• E-mail aaljaro@platina.inia.cl

• Firma

COORDINADOR ALTERNO DEL PROYECTO
• Nombres y Apellidos
• Dedicación Proyecto (% año) : 35%
Cargo o actividad que reaHza : Bioquímieo, Ph.D. Investigador, INIA-CRI

La Platina
: Santa Rosa 11610, La Pintana• Dirección

• Región
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail

• Firma

: Inés Marlene Rosales V.

y Comuna
: Metropolitana
: Santiago
: 02-7575257
: 02-5416687
: mrosales@platina.inia.cl

Concurso de Proyectos y Estudios de InnovaciónAgrari;~·2005
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2.2. Equipo Técnico del Proyecto

Función y Actividad
Dedicación

Nombre Completo Profesión Especialidad al Proyecto
en el Proyecto

(% año)
Coordinador del

Ingeniero Investigador
Proyecto

y responsable
Agrónomo HQrtaliza$ 30%Agustín Aljaro experimentos en

M.Sc.
Agronomía de

cultivos en V y R.M
Investigador Coordinador alterno

Bioquímico,
Biotecnología del Proyecto y

36%Marlene Rosales
Ph.D

y responsable de
FitopatoJogía Unidad BioJogía

Molecular Molecular

Ingeniero
Investigador Encargada

Paulina Sepúlveda Fitopatología EstudiosAgrónomo
Hortalizas Enfermedades

10%
MSc.

Fungosas
Ing.

Eeonomia Formulación,
Agrónomo Seguimiento yAgraria 10%Arturo Campos Msc Análisis económico

del Proyecto
Ing.

Investigador Encargado
Juan Ormeño Agrónomo~ E . t 10%Malherbología _xpenmen os

Ph.D. Malezas
Erlka Salazar

Investigador
Responsable

In9· internación
Recursos 10%Agrónomo
Genéticos

germoplasma y
banco local -_

-.: f' ._ ••••••...._
\ 'o, .".~ '.

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 200!;'
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Alejandro
Co-ejecución delCifuentes Ing. Presidente

Proyecto en la R.M., y 5%Agrónomo HORTACH
Difusión

FabioJaBecerra Gerenta Apoyo enIng.
Estudios Organización y 5%

Agrónomo
FEDEFRUTA Difusión del proyecto

N.N. Asistente de
Ing.

Hortalizas investigación en 50%Agrónomo
Terreno

N.N.
Bio'ogía

Asistente de
Bioquímico investigación en 50%Molecular

Laboratorio

2.3. Participantes o Beneficiarios Directos del Proyecto

Los beneficiarios directos del proyecto, están considerados como los agentes
asociados al mismo. Sin embargo, la participación de la comunidad hortalicera en las
acciones de difusión y de transferencia tecnológica, es bastante más amplia. En este
sefltido se debefl eOfltemplsr efl esda Ufla de las regiofles del proyeeto, las diversas
agrupaciones existentes, tales como la Asociación de regantes del río Colina,
Agrupación de Hortaliceros Reina Norte, Asociación de Agricultores de Quillota, y
otras de ámbito local y algunas inclusive de carácter vecinal.

Es rteeesafie tameiéfl destaeaf, la paFtieipaeiófl eeme eeflefieiafies del Preyeete,
diversos GTT's, que ya están operando en las tres regiones, todos del sector de
productores de Hortalizas. Así mismo, acciones consideran la participación del área
académica, tanto a nivel universitario, como de Centros de Formación Técnica y
Escuelas Agrícolas de cada región.

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 200S

Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - Nacional
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Finalmente, la agrupaclon mas importante que se debe destacar, corresponde a
Asociación de Hortalizas de Chile, HORTACH, una entidad en formación, y que al
presente trabaja en su crecimiento como organización, como un capítulo importante
de \a Federaeiófl de Predueteres de Frutas, FEDEFRUTA.

SECCiÓN 3 : BREVE RESUMEN DEL PROYECTO

Por varios años el problema de las enfermedades virales y otras afecciones provocadas por hongos
en los cultivos de lechugas de Chile está siendo una limitante muy seria, la cual provoca verdaderos
estragos en las producciones de varias comunas importantes para la producción de esta especie.
Destacan, entre otras, el Valle del Elqui, Pan de Azúcar, Cerrillos de Tamaya en la IV región, Quillota,
Limache y Llay Llay en la V y Lampa, Colina y Pudahuel en la R.M. El INIA tiene estimaciones de
perdidas para la zona central que alcanzan un orden del 20% como promedio anual, que al
proyectarlas a las 5000 Has cultivadas en estas tres regiones, se alcanza una pérdida cercana los tres
millones de dólares anuales. Estas se concentran principalmente en el periodo de invierno y primavera
incidiendo con una fluctuación negativa en la estabilidad comercial de la especie.

Estas limitantes se refieren en particular a la enfermedad viral de la vena ancha y al mosaico de la
lechuga. Se debe destacar además la presencia de hongos vectores de los virus responsables,
agentes hasta ahora desconocidos y algunas deficiencias en el manejo de campo de los cultivos, que
predisponen a un estado más vulnerable de las plantas.

El proyecto, de una duración de 36 meses, tiene por objetivo abordar esta importante temática,
tratando de mejorar la competitividad del cultivo, con incrementos de sus rendimientos, calidad y
estabilidad de su oferta anual, abordándola a través de algunas herramientas biotecnológicas,
agronómicas y de recursos genéticos. Para ello se han definido como áreas de trabajo, las regiones
IV, V, Metropolitana, VI y VII
El desarrollo del Proyecto, comprende en una primera fase, la actualización de esta problemática
sanitaria, identificando y dimensionando la incidencia de las enfermedades, por variedad o tipo
cultivado, zona y época de producción. Luego, se considera, un trabajo sistemático de evaluación de
germoplasma, colectado a nivel local e internacional y plantado en las tres regiones en tres periodos
climáticos distintos, otoño, invierno y primavera.

Posteriormente se contempla el desarrollo de un sistema de alta sensibilidad basado en técnicas
moleculares (sondas para hibridación de ácidos nucleicos, RT-PCR y marcadores moleculares)
orientado al diagnóstico y caracterización de los principales virus que afedan esta hortaliza. Estas
técnicas, a pesar de su aplicación en otras hortalizas, deberán ser desarrolladas para las condiciones
locales de los patógenos presentes en las lechugas del país. Esta metodología permitirá identificar
precozmente la presencia de los agentes virales tanto en semillas como en almácigos o plantines, tal
de prevenir transplantes masivos en que se desconozca el estado sanitario de las plantas. Por otra
parte, permitirá concluir la presencia del hongo vectar Olpidium brassicae en diferentes estados de la
plantas, además de su presencia en los terrenos a plantarse y en los substratos de confección de
plantines, lo que garantizara, plantar lechugas en suelos sanos, y sembrar semillas en substratos
limpios.

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005,
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Asociado al punto anterior y como elemento de diagnóstico, se podrá evaluar con certeza el
germoplasma de lechugas, definiendo su sensibilidad o tolerancia, y conocer los mecanismos
bjoquimjcos que definen esta caracteristica.

El proyecto contempla abordar también algunas acciones para reducir la incidencia de los agentes
vectores, a través de estrategias de control tanto químico, como de manejo cultural, y estudiar la mejor
forma de manejo de plantas en terreno, incorporando inductores químicos de mecanismos defensivos
de las plantas (SAR).

El costo total del proyecto es de $178.032.948 y el aporte FIA totaliza la cantidad de $87.980.335
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SECCiÓN 4 : IDENTIFICACiÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER

LA SANIDAD DEL CULTIVO DE LECHUGAS
Dentro de los numerosos factores que afectan su producción, por varios años el
problema de las enfermedades virales y otras afecciones provocadas por hongos en
los cultivos de lecMugas de la zona Central está siendo una limitante productiva de
gravedad, la cual es reconocida por agricultores y empresas del sector hortícola.
Estas patologías provocan verdaderos estragos en las producciones de varias
comunas y sectores de importancia para la producción de esta especie. Destacan,
entre otras, en la cuarta región los sectores hortícolas que van hacia el interior del
Valle óel Elf.1ui,Paft óe Azúe8r; y La Chimba y Cerrilles óe Tamaya eft el Valle óel
Limarí; En la V región destacan las comunas de Quillota, Limache y Llay Llay, y por
último las de Lampa, Colina, Pudahuel en la Región Metropolitana. Se considera en
la ejecución del Proyecto, trabajos de prospección y diagnóstico sanitario en las
Regiones VI y VII, tal de lograr al final del mismo un panorama actualizado de la
situación de esta especie para toda la zona central del país

Los problemas asociados a la fitosanidad de las producciones de lechugas de la
zona centro, pueden llegar a provocar pérdidas de gran parte de un cultivo, pero
antecedentes recolectados por el CRI La Platina (2004), han definido promedios del
20% de pérdidas en periodo otoño-invierno y un 10 % en primavera-verano.
Si estos promedios de reducción de rendimientos, se aplican a las 4.700 hás totales
anuales (lue se cultivan con esta especie entre la IV Región y la R.M., con una
distribución temporal de 2.800 hectáreas en invierno y 1.900 en la estación calurosa,
se tiene que a nivel general, los efectos del virus alcanzarían a un equivalente de
aproximadamente 750 Hás. Al valorizar cada una de estas, por el valor de la
producción, en una media de US$ 4.000/Há, la magnitud global de las pérdidas
aseeiaóas - prifteipalmeftte a estes patégeftes - aseeftóería a uftes 3.O milleftes óe
dólares anuales. (Fuente: Proyecto FNDR- INIA 2003).

JP;?(~t·~--_ .." .•..

Un diagnóstico preliminar realizado por investigadores del INIA-La Platina en la zona
central de Chile indica que los problemas virales referidos a la producción de

,'- :-;:,: ;•.. - .

Concurso de Proyectos y Estudios de InnovaciOnAgraiiíj'2005

Unea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - Nacional

Formulario de Postulación



•••••••••••••••••••••••••••••••••

20
GOBIERNO DE CHILE

FUNDACION PARA LA
INNOVAOÓN AGRARIA

lechugas en esta zona se centran en dos enfermedades: el "Mosaico de la lechuga"
y la "Vena grande". Esta última enfermedad está asociada a la presencia de dos
agentes, el Lettuce big vein y Mirafiori lettuce virus, los que son transmitidos por un
hongo del suelo, Olpidium brassicae, lo que dificulta su control ya que las esporas del
hongo puede sobrevivir por años en el suelo sin perder la habilidad de transmitir
estos virus. Esta enfermedad se ha diseminado rápidamente por todas las áreas
productoras de lechuga en el mundo debido a que no existen genes de resistencia a
esta enfermedad incorporadas en las variedades comerciales y a la carencia de
centrel químiee efieiente dell1enge veeter.

Por otra parte, el la enfermedad causada por el virus del mosaico de la lechuga
(LMV) es la que causa las mayores pérdidas económicas en los cultivos de lechugas
a nivel mundial. El control de la enfermedad en el campo se basa en la producción de
lechugas a partir de semillas libres de este virus y al uso de genes de resistencia
como fuente de tolerancia o resistencia a esta enfermedad. Sin embargo, la
emergeneia de aislamienres de LMV ea"aees de infeetar "Iantas que "esean les
genes de resistencia y además ser eficientemente transmitidos a través de semillas
ha amenazado el cultivo de las lechugas en los últimos diez años. Antecedentes
preliminares recogidos por investigadores del INIA-La Platina indicarían que estas
nuevas razas del LMV estarían ampliamente distribuidas en la zona central de Chile.

El control de las enfermedades virales sólo se realiza adoptando medidas
preventivas que incluyen la detección temprana de virus en las plantas, la
erradicación de plantas enfermas y la búsqueda de variedades resistentes, no
existiefH'j()pesibilieaees ee use ee agm~uímiees en el eentml eireete ee estas
enfermedades. Este proyecto espera entregar aportes significativos en este sentido,
al establecer técnicas de detección y diagnóstico rápidas y confiables diseñadas de
acuerdo a las problemáticas virales locales. Este es un punto de alta importancia, ya
que aquellas metodologías de diagnóstico descritas a nivel internacional no
neeesariamente se a"liean a las razas e bieti"es de "atégenes "resentes en Cl1ile.
Esto se ha podido comprobar por ejemplo, con uno de los agentes asociados a la
enfermedad de la vena ancha de la lechuga, donde los antisueros comerciales que
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detectan a uno de los virus asociados a la enfermedad presenta reacciones erráticas
y poco reproducibles con los aislamientos locales. Por lo anterior, la caracterización
de los aislamientos virales que se encuentren en Chile es un requerimiento absoluto
para el desarrelle de las herramientas de diagnóstiee de estas enfermedades.

Para impulsar el crecimiento agronómico y comercial de este cultivo, el control de
estos virus resulta fundamental, ya que de esta forma se podrá estabilizar la oferta y
calidad de la producción a través del año, evitando las negativas fluctuaciones que
producen estas patologías, en especial en el periodo invierno-primavera.

Síntomas caracteñsticos de afecciones virales en lechugas, con
formación de cabeza, achaparramiento y enanizado, amarillez

generalizada de las hojas, y espacios intervenales verde claros.

Pérdidas cuantiosas está provocando la virosis en lechugas de la zona central.
Las fotografías muestran faenas de cosecha, con una gran cantidad de plantas

desechadas por escaso tamaño y deformaciones que afectan su valor comercial.
Estos daños en gran medida corresponden ataques de esta enfermedad, que al
valorizadas llegan a pérdidas del orden de los 3.0 millones de dólares anuales.
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AGRONOMíA DEL CULTIVO DE LECHUGAS

Paralelamente al tema fitosanitario, los trabajos que el CRI La Platina ha estado
realizando en la provincia de Chacabuco, ha definido deficiencias en el manejo
agronómico en esta hortaliza. Esto tiene incidencia directa en la calidad y
Fel1dimiento finales e indirectamel1te el1 la sensibilidad a las enfeFmedades
detalladas, por la desvigorización del estado general de las plantas al ser alteradas
por diversos aspectos de la agronomía del cultivo, entre otros, la calidad de los
almácigos o speedlings, las malezas, el riego y la nutrición, etc.

La leet'lu§a es ufla espeeie ee t'leja ee §rafl seflsibilieae a asfixias raeieulares y
deterioros foliares y las formas actuales de regadío sumado a las técnicas para
manejar este recurso está incidiendo sobre el cultivo y su sanidad. El primer punto
es la pérdida de calidad comercial por los órganos afectados (hojas de lechuga), ya
sea manchándolas o pudriéndolas. El segundo a la relación del sistema de regadío
el1térmil10sde auspiciar o reducir, el tral1sportede l1ol1gosy otros vectores por esta
vía desde campos infectados hacia otros sin la infección, ya sea dentro de un mismo
predio o campos distantes.

En relación con la nutrición, cabe destacar, por ejemplo niveles nutrientes y su
relación con estados de vigor que de alguna forma favorecerá o afectará la
sensibilidad de a los afecciones de virus y hongos. De la misma forma se podrá
t'laeer referefleia a diverses re§uladeres de ereeimieflte y t'lermeflas bieestimulafltes
de sistema radicular y vegetativo de las lechugas.

Los métodos de establecimiento del cultivo, ya sea por trasplante de almácigos
producidos en canchas al aire libre o plantines y speedlings producidos bajo
invernaderos, es un tema que hoy alcanza significativo interés, en particular en
algul1asempresas que trabajal1el1esta área, 0011ex-eelel1tel1ivelde tecl1ología, pero
que adolecen de serias dificultades para llevar los plantines a terreno definitivo de
plantación, como es el caso de algunas variedades o tipos de lechuga.

..~- ..-- ~'-.;'..•~:'.
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En relación con el tema recién mencionado, cabe destacar las nuevas definiciones
de sistemas de preparación del terreno, (mesas, camellones, platabandas, etc.), que
se debe establecer, acorde con sistemas tecnificados de riego, por cintas o goteo,
e¡uehey día eemienzan a verse freeuentades y e¡uehan eambiar les eriteries hasta
hace poco utilizados.

De la misma forma el problema de la escasez de recursos para combatir las malezas
es un problema agronómico a abordar en este Proyecto, ya que además de ser- .

altamente competitivo con la calidad y desarrollo de las plantas de lechugas, tiene
una estrecha relación con los problemas de enfermedades, en particular las virales.

El tema varietal y la variabilidad de la oferta de tipos, formas, y características
fisiológicas y de comportamiento del germoplasma actual frente a diversas
condiciones ambientales o de clima, es un área de grandes demandas. Tanto
agrieultores de las regienes señaladas, eeme algunas empresas de semillas,
requieren de estudios sistemáticos y permanentes, tal que puedan ser apoyadas en
sus decisiones de elección de las mejores variedades para cada situación geográfica
y/o temporal, en especial en relación con las posibles características de resistencia o
en su defecto sensibilidad, a las deficiencias fitosanitarias, en particular de tipo viral
También este tema es de gran pertinencia, al contemplar las necesidades de
ampliación de la oferta de tipos hortícolas, referidos a distintas formas, sabores,
colores, tamaños etc., además de las cualidades organolépticas de los productos.

En relación con el punto recién señalado, cabe señalar la necesidad de ampliar la
oferta exportable de alternativas hortícolas en especies diferentes a las
tradicionalmente transadas en los mercados internacionales. En este respecto,
algunos tipos de la lechugas, comienzan a aparecer con registr"Os de envíos al
mercado externo, situación que hoy los horticultores se encuentran en déficit por la
estrecha oferta de semillas de calidad, variedades con las características apropiadas
como tamaño, color, compactación de las cabezas y vida de postcosecha, entre otros
factores.
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A nivel interno, empresas productoras de esta hortaliza en su estado natural directo,
están comprometidas con ofertas estables a través de los doce meses del año. Por
ejemplo, abastecedores bajo contrato con cadenas de supermercados y otras de
producción de prepicados para cadenas de comida rápida. Estas en particular
durante los meses invernales y de primavera, tienen dificultades para cumplir las
entregas comprometidas por fallas en la producción de campo, dadas principalmente
por clima y graves afecciones de enfermedades de tipo viral.

,-
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SECCiÓN 5 : ANTECEDENTES Y JUSTIFICACiÓN DEL PROYECTO

5.1. Antecedentes generales y justificación

La Región Metropolitana, IV y V, concentran la mayor superficie de hortalizas en el
país. De acuerdo a las estadísticas proporcionadas por el INE en el Censo
Agropecuario 1997, y a nuevas estimaciones realizadas por especialistas locales y
ODEPA, las nertalizas sembradas efl estas tres regiefles duraflte la tempmada
1998/99, alcanzaron a cubrir 58.000 Ha (40%) de un total de 125.000 Ha. existentes
en el país. Especial importancia presenta en estas regiones las hortalizas de hojas,
las que a manera de ejemplo, de las 24.930 Ha, las lechugas registran alrededor de
las 6.200 Ha (Cuadro 1).

Cuadro 1. Distribución geográfica de la producción de Lechugas en la zona central
de Chile durante la temporada 1998/99. (ODEPA 1997).

Región Superficie Número Tamaño medio por
(Ha) Agricultores Agricultor

IV 300 160 1.9
V 1 700 956 1.8

RM 3000 553 5.4
VI 350 393 0.9
VII 580 725 0.8

Subtotal 5930 2787 2.1
Total país 6200 4912 1.3

La gran superficie destinada a los cultivos hortícolas en estas regiones obedece a la
creciente demanda, especialmente durante los últimos años, por el consumo de este
tipo de productos ejercida por las grandes ciudades, como Santiago y las satélites
que la rodeaft. Eft este sefttid6, Uft6 de 16Sfaerores que ha teftid6 maY6f iftflu~~

~. l"," ¡ " L.i: '.
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el aumento en el consumo de productos hortícolas, especialmente frescos, se debe a
los cambios en los hábitos de la población, la cual a derivado a las preferencias y
bondades dadas por el consumo de productos frescos, sanos y de alta calidad
flutritiva. Las hmtali:l.as efl su eC)fIjufltoreúflefl estas earacterístieas por lo eual el
gasto realizado por las familias en productos hortícolas ha aumentado
sistemáticamente durante los últimos años. Hoy se tienen estimaciones de un
consumo per cápita del orden de los 100 kg/año.

En la V región, cen 1.700 Masde cultive, destaca la producción pfincipalmente de
primavera verano, la que es promovida por la demanda turística que incrementa
notablemente en esa época. Del mismo modo, pero en menor magnitud en esta
región de Valparaíso se destaca una creciente producción invernal, aunque sólo en
algunos sectores de esta zona, que por sus bondades climáticas hacen mas
productivo y estable el eultivo a través del aflo.

En la Región Metropolitana, Colina y en general toda la provincia de Chacabuco,
representan la tradición en la producción de lechugas, incrementadose su
participación relativa en el mercado debido, entre otras razones, al cambio del uso
del suelo que se Ma registrade en las zenas que tradicionalmente fueron las más
importantes en hortalizas, como Maipú y Pudahuel. Por ello la oportunidad y
posibilidad de expandir el rubro hortícola de acuerdo a las condiciones de la
demanda que se registra en el centro de consumo más importante del país, son
amplias y potencialmente de elevada rentabilidad. Sin embargo, para cumplir con
estos objetivos se re~uiere de ufla fuerte eampafla de ifleorpmaei6f1 teeflol6giea a
nivel de los productores de tal suerte que permitan cumplir con los requisitos de
producción de calidad y rendimientos para asegurar niveles de ingresos acordes con
la situación de aumento de la demanda por este tipo de productos.

Ramnes climáticas desfaverables en épocas invefflales de esta Región
Metropolitana, provocan una fuerte fluctuación negativa de la oferta, la que se ve
grandemente acrecentada por contingencias sanitarias de origen viral y de algunos
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hongos que "vectorizan" los patógenos, los que están presentes en los terrenos de
plantación y substratos de confección de almacigueras y plantines. Este es la base
que se constituye en uno de los argumentos mas preponderantes del INIA para
J)estular el J)reseflte Preyeete al FIA.

De la misma forma, pero aún con mucha más pertinencia, la aparente escasa
importancia de las 300 has de lechugas cultivadas en la IV Región, se transforman
en un elemento clave para satisfacer una buena parte de la demanda santiaguina por
esta Moftaliza de Moja en los meses ilwemales. En efecto la baja sustancial de la
producción en la Metropolitana ha hecho que empresa productoras y abastecedoras
de cadenas de supermercados y de restaurantes de comida rápida que demandan
"prepicados", se trasladen en periodo invernal a producir en el Norte Chico lo que las
comunas capitalinas no logran satisfacer.

Un Proyecto hortícola que el CRI La Platina lleva en la actualidad, junto al FNDR y la
SEREMI de Agricultura de la Región Metropolitana, en la Provincia de Chacabuco,
señala la necesidad de abordar una nueva temática de investigación, la que al ser
realizadas J)er este J)reyeete, J)uede llegar a eeflstituir Ufla nerramieflta J)ara eflfrefltar
con posibilidades la amenaza fitosanitaria de las lechugas. El citado Proyecto que
finaliza la presente temporada 2005, ha dedicado parte de sus recursos, a establecer
los antecedentes preliminares que componen el diagnóstico viral de las lechugas,
entre los que cabe destacar que durante los meses de Junio 2004 - Enero 2005 se
analizaron más de un centenar de muestras de lechugas colectadas en las
localidades de Pudahuel, Lampa, Colina y TiI Til. Estas fueron analizadas para la
presencia de la enfermedad de la vena ancha y del mosaico de la lechuga, a
través de la identificación serológica y molecular de sus agentes virales. En un 33.6%
de las muestras analizadas se detectó la presencia de al menos uno de los virus
aseeiades a la eflfermedad de la vefla aflena de la leenuga, el Mirafieri lettuee big-
vein virus (MLBW) y Lettuce big vein virus (LBW). Sólo cuatro muestras (3.3%)
fueron positivas a la presencia de sólo uno de estos agentes, siendo la doble
infección el fenómeno más común encontrado a nivel de campo.
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En cuanto al virus del mosaico de la lechuga (LMV), un 10.7% de las muestras
revelaron la presencia de este agente por alguna de las técnicas antes mencionadas.
Un análisis molecular que permite caracterizar las razas del LMV presentes en Chile,
reveló la presencia de nuevos aislamientos de este virus que combinan las
capacidades de ser transmitidos por semillas y romper la resistencia a esta
enfermedad incorporadas en las variedades comerciales de lechuga.

En cuanto a la estacionalidad de estas enfermedades y sus agentes causales, la
enfermedad de la vena ancha se manifestó preferentemente entre los meses Junio-
Noviembre 2004, mientras que el mosaico de la lechuga se detectó a partir del mes
de Noviembre2004.

Desde el punto de vista productivo es importante racionalizar la rotación del uso de
la tierra con diferentes especies que complementen a las lechugas, la correcta
selección de variedades para cada época de cultivo, y de los insumos y correcto uso
que permitan aleanl.ar una ealidad aeorde eon las eondieiones requeridas por la
demanda.

Desde el punto de vista de la comercialización se hace necesario programar
adecuadamente los cultivos en épocas en las que por condiciones de precio sean las
más convenientes desde la perspectiva de la oferta - demanda y por consiguiente de
los precios que el mereado preseAte para cada época, peffllitieAdo COAello mejorar
la capacidad de gestión de los productores hortícolas en una zona que por
condiciones económicas la rentabilidad de los cultivos ha decaído sensiblemente
afectando la calidad de vida de las familias dependientes de este rubro.

Anteeedentes de 'as enfermedades vira'es de 'a 'eehuga deseritas en ChUe'.
El compendio de enfermedades de la lechuga (Serie APS) (Varios-autores, 1997)
describe 20 distintos agentes virales que pueden afectar a este cultivo, entre ellos se
destacan: Virus del mosaico de la lechuga (LMV), Virus de la vena gruesa (LBW y
MiLV), Virus del Mosaico de la alfalfa (AMV) , Virus del mosaico del Pepino (CMV) ,
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Virus del amarillamiento necrótico de las lechugas (LNYV) , Virus del bronceado del
tomate (TSWV) , Virus del amarillamiento infeccioso de la lechuga (LlYV), Virus de la
clorosis de la lechuga (LCV), Seet yellow stunt virus (SYSV) y Seet western yellow
virus (BVVYV).

A continuación se describen las principales enfermedades virales que afectan el
cultivo de la lechuga en Chile y se detalla su situación a nivel nacional, cuando
existen reportes o antecedentes para cada caso:

El virus del mosaico de la lechuga (LMV) es uno de los virus que más daños
provocan en los cultivos de lechugas a nivel mundial. Pertenece al género Potyvirus,
y posee como material genético un genoma compuesto de una molécula de ARN de
hebra simple. Este virus es transmitido efieientemente por áfidos en una forma no
circulativa y la fuente inicial de inóculo viral puede originarse en un lote de semillas
contaminadas, desde plantas ornamentales ó desde malezas que sirven como
reservorio viral, sin necesariamente mostrar la sintomatología típica de la
enfermedad (Le Gall, 2003)].

El control de la enfermedad en el campo se basa en la producción de lechugas a
partir de semillas libres de este virus, ya que la limpieza de semillas contaminadas
con LMVes impracticable (Howles, 1978; Tomlinson, 1962). Además, desde el inicio
de loa años 70's se han utilizado los genes de resisteneia mol1 y mol2 (Pink et al.,
1992; Ryder, 1970) como fuente de tolerancia o resistencia a esta enfermedad,
dependiendo del aislamiento viral que se presente en cada zona. Recientemente se
ha demostrado que estas dos fuentes de resistencia/tolerancia corresponden a alelos
del mismo gen mol, que codifica para un factor de iniciación de la transducción
(Nicaise et al., 2003), una proteína del hospedero que es requerida para que ocurra
la infección viral (Duprat et al., 2002).

La emergencia de aislamientos de LMV capaces de infectar plantas que posean los
genes de resistencia ha amenazado el cultivo de las lechugas en los últimos diez
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años (Krause-Sakate et aL, 2002b), pero hasta ahora tales aislamientos no fueron
transmitidos por semillas, por lo que sólo se constituyeron en una amenaza a la
producción local de lechugas. Sin embargo, algunos aislamientos han combinado la
habilidad de iflfeetar variedades eC:)f1les aleles mel, y además ser efieiefltemeflte
transmitidos a través de semillas, por lo que se han transformado en una gran
preocupación para las comunidades que en que se crece y producen semillas de
lechuga. Investigaciones lideradas por el Dr. Le Gall (INRA-Bordeaux) han
establecido que éste tipo de aislamientos, los que colectivamente son llamados LMV-
M<:)st (mol-breaking, seed transmitted), probablemente e<:)mparten un <:)rigen
evolucionario único (Krause-Sakate et aL, 2002a; Krause-Sakate et aL, 2002b).
Resultados obtenidos recientemente y que aún no han sido publicados, indican que
el ancestro conocido más cercano de LMV-Most (y que ha sido llamado LMV-
preMost) estaría presente en Chile en lechugas, ornamentales y malezas (Le Gall,
eemuflieaeif.m persC:)fIal).

En Chile el mosaico de la lechuga fue determinada por Docampo y Nome en la
década de los 70's (Docampo and Nome, 1970). Un estudio realizado por Besoaín y
Salinas en la V región (Quillota), la segunda zona más importante del país en
pwdueeiófI de leenugas, reveló ~ue el úfliee virus preseflte efl este eultive fue LMV,
donde alcanzó una incidencia que varió entre un 7% a 31% (Besoain and Salinas,
2004). En la RM por otra parte, resultados de INIA-La Platina indican una incidencia
cercana al 10%, en un universo de 150 muestras analizadas. De ellas, la mayoría
correspondería a las nuevas razas de este virus que combinan las capacidades de
ser transmitidos por semillas y romper la resistencia a esta enfermedad incorporada
a las variedades comerciales, (INIA, informes técnicos aún no publicados).

La enfermedad de las vena gruesa ocurre mundialmente en zonas temperadas, en
cultivos de lechuga al aire libre, invernaderos e hidropónicos. Los síntomas
provocados por esta enfermedad son severos cuando las temperaturas son menores
que 18ºC y f10 se expresafl a temperaturas mayores de 22ºC (Walsn, 1994). La
importancia económica de esta enfermedad se debe a los intensos síntomas foliares
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y reducción del tamaño de cabeza, lo que se traduce en plantas de baja calidad y
reducido valor comercial. Además, no existen niveles aceptables de resistencia en
las variedades de lechugas comerciales y tampoco existen alternativas de manejo
agronómico que sean exitosas en el eontrol de sus veetores (Falk, 1997).

La etiología de esta enfermedad ha sido fuente de controversia. Inicialmente se
asumió que la enfermedad de las venas gruesas era causada por el Varicosavirus,
LBW (Lettuce Big Vein Virus) (Sasaya et aL, 2002), pero recientemente se ha
r"E!portadoque un posible Ofiovirus, MiLV (Mirafiori Lettuce Virus), es el agente eausal
de esta enfermedad (Roggero et aL, 2000). Ambos virus son transmitidos por el
hongo del suelo Olpidium brassicae, poseen proteínas de cubierta de tamaño similar
y partículas de diferente morfología además, no están relacionados serológicamente
(Lot et aL, 2002). La enfermedad de las venas gruesas fue originalmente descrita en
California en 1934, para posteriormente distribuirse a Europa (Holanda, España,
Inglaterra,etc.). Recién en el año 2003 ha sido descrita en Sudamérica, reportándose
la presencia de enfermedad en áreas subtropicales de Brasil (Estado de Sao Paulo)
(Colariccio et aL, 2003) y en la Región Metropolitana en Chile (Rosales et aL, 2004),
donde se describió su presencia en lechugas crecidas al aire libre y en cultivos
hidropónicos. Prospecciones realizadas en la RM por investigadores de INIA-La
platina, en las que se analizaron más de 150 lechugas en distintos estados
desarrollo, en un 33.6% de las muestras se detectó la presencia de al menos uno de
los los virus asociados a la enfermedad de la vena ancha de la lechuga (Mirafiori
lettuce big-vein virus (MLBVV) y Lettuce big vein virus (LBVV). Sólo cuatro muestras
(3.3%) fueron positivas a la presencia de sólo uno de estos agentes, siendo la doble
infección el fenómeno más común encontrado a nivel de campo.

Enfermedades causadas por Tospovirus. El género Tospovirus, está constituido
por virus de tipo RNA, cuyo rango de hospedero incluyen sobre 1050 especies
vegetales, la mayoría de ellas en las familias Compositae, Solanaceae, Astaraceae y
FalJaceae (Peters, 1998). Los virus pertenecientes a este género son transmitidos
exclusivamente por trips, en una forma propagativa o persistente (Reddy and
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Wightman, 1988). El virus del bronceado del tomate (tomato sopotted wilt virus,
TSWV) es la especie tipo de este género, y se le reconoce como uno de los virus
vegetales más destructivos, estimándose que las pérdidas económicas causadas por
TS\NV alcanzan el billón de dólares por año, principalmente en cultivos de hortalizas
y flores (Berling et aL, 1992). Algunos cultivos que han sido seriamente afectados
por este virus incluyen: lechugas, pimientos, papaya, berenjena, alcachofas, apio,
frejol, ornamentales y tomate (Peters, 1998). Las infecciones tempranas con TSWV
usualmente provocan la muerte de las plantas afectadas, mientras que en plantas
maduras este virus provoca amarillamient{) y decaimient{) marginal de las hojas,
manchas necróticas de color café oscuro en las hojas y pecíolos.

En Chile se considera que las enfermedades causadas por tospovirus poseen una
importancia secundaria con respecto a las pérdidas provocadas en lechugas
(Apablaza, 2000), sin embargo en el marco del Proyecto FNDR - SEREMI - INIA, que
se \leva a cabo en la Provincia de Chaeabuco, (Colina, lampa y Til Til) se ha
detectado la presencia de TSWV en lechugas del sector Sol de Septiembre, Lampa,
donde se encuentra ubicado el módulo demostrativo de lechugas de otoño. Se
observó que de todas las variedades plantadas, la variedad costina Mayor Cos
estaba fuertemente afectada por síntomas de TSWV, alrededor de un 8%.
(Sepúlveda et al.,2003). Sin embarg~ en esta ~p~rtunidad n~ se realizaron pruebas
serológicas o moleculares que confirmaran el diagnóstico e identidad del agente viral.

El Departamento de Protección Agrícola (subdepartamento vigilancia fitosanitaria)
incluye en el listado de plagas y enfermedades presentes en los cultivos de lechuga
en Chile a dos nepovirus: arabis mosaic virus (ArMV) y el virus de mancha anillada
del tomate (tobacco ringspot virus, TRSV). No es posible sin embargo, establecer
antecedentes bibliográficos de estos hallazgos que permitan conocer más detalles de
su identificación.
Por otra parte, existen varios agentes virales de reciente emergencia en el contexto
internacional de los cuales se desconoce su estatus local, esto debido a que no se
cuentan con herramientas que permitan realizar su diagnóstico, o a que simplemente
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no se ha efectuado un seguimiento acabado a las enfermedades en esta hortaliza.
Se debe considerar que al buscar en el Sistema de Información Nacional en
Biotecnología Silvoagropecuaria, SINABSI, no se encuentran proyectos de
investigación financiados por fondos nacionales (Fondef, FDI, FIA, Fonsag, etc) en
que se aborde esta problemática.

Este proyecto pretende estudiar las tres enfermedades virales más importantes de la
lechuga en Chile hasta ahora descritas: Vena ancha, mosaico de la lechuga y las
causadas por tospovirus. Sin embargo, se prestará especial atención en la
búsqueda de otros agentes que pudieran estar afectando este cultivo, y que hasta el
momento se desconozcan. Un ejemplo de esta situación los constituye el virus del
moteado de la lechuga (lettuce motle virus, leMoV) , el que recientemente se ha
identificado en Chile, a menudo en coinfección con el virus lMV, con quien presenta
una sintomatología similar, lo que dificulta la identificación basándose sólo en
características morfológicas. Este virus fue identificado por investigadores brasileños
que visitaron Chile en la primavera del año 2003, pero se desconoce su real
incidencia y distribución en el cultivo (Renate Krause, Departamento de Produ~o
Vegetal, Universidade Estadual Paulista, comunicación personal).

En cuanto al diagnóstico y caracterización de los agentes virales en este cultivo, el
problema principal lo constituye la enfermedad de la vena gruesa, ya que su etiología
está asociada a la presencia de dos agentes virales. Hasta el momento se disponen
de antisueros comerciales para el virus Mirafiori (Mil V), pero las experiencias de
laboratorio en INIA indican que éstos detectan pobremente a los aislamientos
chilenos, ya que entrega falsos negativos en épocas en que no se observa
sintomatología típica de la enfermedad, época que probablemente coincide con bajas
concentraciones del virus en la planta. En el laboratorio de Biotecnología de INIA-Ia
Platina se ha desarrollado un sistema de detección que se basa en el uso de
técnicas basadas en PCR (reacción de la polimerasa en cadena), que permite
realizar el diagnóstico de la enfermedad en distintos estados fenológicos de la planta.
Esta metodología sin embargo es de un costo mayor que el test de Elisa, y no
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permite masificar el análisis de muestras debido a la complejidad de los protocolos
involucrados. Es por ello que en este proyecto se espera optimizar el uso de sondas
de ácidos nucleicos para la detección de los agentes virales asociados a la
enfermedad de la vena ancha, técnica que a pesar de ser compleja, permite
amplificar el número de muestras que a ser analizadas en simultáneo, lo que incide
en reducir los costos asociados a la detección.

Los agentes virales asociados a esta enfermedad son transmitidos por un hongo del
suelo, Olpidium brassicae. Hasta el momento no existen antisueros comerciales u
otro kit de detección que permita identificar a este agente en las distintas fuentes
posibles de contaminación. En este proyecto se propone el buscar marcadores
específicos que permitan identificar al hongo vector en substratos, raíces, suelos, etc.
De esta forma se podrá reconocer tanto al hongo vector como los agentes vifales
involucrados en esta enfermedad en suelos, malezas y otros hospederos
asintomáticos. También se podrá controlar el estado sanitario del cultivo en las
distintas etapas de su desarrollo: semillas, spedlings, almácigos, etc. Todo esto
permitirá desarrollar estrategias de manejo de la enfermedad que estén basados en
evitar el establecimiento y diseminación de la enfermedad, así como el uso de
medidas sanitarias adecuadas, las que junto a la identificación y explotación de la
resistencia de los hospederos constituyen elementos esenciales de los sistemas
productivos de hortalizas.

Para el mosaico de la lechuga, según las experiencias de investigadores de INIA, las
técnicas serológicas y sueros comerciales permiten realizar un diagnóstico adecuado
y confiable. Sin embargo, ya se ha detallado las variaciones existentes respecto a
razas existentes para este virus a nivel nacional e internacional. Lamentablemente,
estas herramientas serológicas no permiten diferenciar razas de LMV, y esto sólo se
puede realizar a través del uso de secuencias marcadoras específicas del genoma
del virus. Algunos de estos marcadores han sido desarrollados por el grupo francés
del INRA-Bordeaux, con quien INIA mantiene lazos de colaboración a través un
Proyecto ECOS- CONICYT. Estos marcadores han permitido verificar que de 15
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aislamientos analizados en el último año en la RM, 11 corresponderían a las nuevas
razas emergentes del LMV, frente a las que la resistencia genética de las variedades
comerciales no sería capaz de detener el desarrollo de la enfermedad, y además
contarían con el potencial de ser transmitidos a través de semillas. Ante este
escenario, no sólo se arriesga la producción de lechugas para consumo fresco, sino
también la de sus semilleros.

Finalmente, con respecto a las enfermedades causadas por tospovirus, no se han
efectuado estudios sistemáticos que aclaren qué especie del género tospovirus
estaría afectando el cultivo de la lechuga en Chile. Por lo mismo, se desconoce la
precisión y sensibilidad de las técnicas de diagnóstico para estos agentes virales.
Este proyecto pretende entregar antecedentes respecto a la incidencia, diagnóstico y
características biológico-moleculares de esta enfermedad en lechugas.

5.2. Antecedentes del producto ylo tecnología a nivel internacional
Existen varias empresas internacionales dedicadas a la comercialización de
antisueros y kits de diagnóstico de las enfermedades y agentes virales que afectan el
cultivo de la lechuga. Sin embargo, estos instrumentos de diagnóstico han sido
desarrollados para la problemática viral de otros países, la que no siempre
correlaciona con las características de los aislamientos locales. Un buen ejemplo de
esto lo constituye la enfermedad de la vena ancha, donde los anticuerpos
comerciales no son capaces de diagnosticar la enfermedad en aquellas etapas
donde no se observa sintomatología, por lo que es imposible realizar un diagnóstico
temprano de la enfermedad.

En otros casos, las herramientas serológicas disponibles permiten identificar a los
agentes patógenos, pero sólo en forma general, no entregando información respecto
a las razas virales preponderantes, como es el caso del virus LMV.

Por lo anterior, las herramientas de diagnóstico que se basan en la identificación de
segmentos genómicos virales (o de otros patógenos) son la herramienta de elección
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si se quiere alcanzar gran especificidad y sensibilidad en la detección (WARD et al.,
2004). Para ello es posible utilizar sistemas que se basen el uso de sondas de
ácidos nucleicos, o sistemas basados en amplificación de fragmentos de ADN a
través de \a metodología de PCR. Las hibridación de ácidos nucleicos presenta
algunas ventajas, ya que detecta todas las formas genómicas virales que se
presentan en el hospedero (hebra simple o hebra doble; encapsidado o no
encapsidado) (Hu and Wong, 1998) y permite manejar un número mayor de
muestras en simultáneo (Putnam, 1995).

Con respecto a las estrategias culturales destinadas al control de las enfermedades
virales en lechuga, estas se basan principalmente en el uso de variedades
resistentes. Sin embargo, para la enfermedad de la vena ancha aún no existen
variedades comerciales que contengan estos genes de resistencia. En el caso del
virus LMV, los genes de resistencias utilizados en las variedades comerciales
estarían siendo sobrepasados por nuevas razas de este virus, por lo que la
interacción se hace compatible y se manifiesta la enfermedad.

Entre las alternativas de manejo para BVD se destacan las estrategias de manejo
integrado propuestas por investigadores australianos, en las que se propone que la
infestación de nuevos sitios debe evitarse por medio del uso de transplantes de
lechuga sanos, tomando las precauciones de no introducir suelo contaminado en
áreas Iimpias(Latham et aL, 2004). Este mismo autor indica que el uso de genotipos
parcialmente resistentes a BVD sumado a la utilización de mulch o cubresuelos
plásticos disminuirían significativamente la incidencia de la enfermedad. Esto es
atribuido a que esta cubierta disminuye la humedad e incrementa la temperatura del
suelo, disminuyendo así la actividad de las zoosporas y por ende, la transmisión del
virus a través de las raíces (Latham and Jones, 2004).
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Antecedentes del producto ylo tecnología a nivel nacional

Existen poco antecedentes respecto a las enfermedades virales en el cultivo de la
lechuga, En el año 2003, Besoaín y colaboradores estudiaron la presencia y
distribución de estas enfermedades en la zona de Quillota. Para ello, durante el
invierno y comienzos de la primavera del 2003 se llevó a cabo un muestreo de 13
predios, colectándose un total de 39 muestras, las que fueron analizadas por ELlSA
para los virus CMV (Cucumber Mosaic Virus), LMV (Lettuce Mosaic Virus), TRV
(Tobacco Rattle Virus) y TSVVV(Tomato Spotted Wilt Virus). Los análisis revelaron
que sólo el LMV (Lettuce Msaic Virus) estaba presente, con incidencia variable entre
7% a 31% y promedio de 19,84%. Sin embargo, posteriormente en muestras
colectadas por investigadores de INIA, se ha podido determinar la presencia de
TSVVVy la enfermedad de las venas gruesas en esta zona, aunque se desconocen
los niveles de incidencia de estas enfermedades.

Para la RM, los antecedentes que se cuentan han sido recogidos en prospecciones
realizadas por investigadores de INIA-La platina, en las que se analizaron más de
150 lechugas en distintos estados desarrollo, en un 33.6% de las muestras se
detectó la presencia de al menos uno de los los virus asociados a la enfermedad de
la vena ancha de la lechuga (Mirafiori lettuce big-vein virus (MLBVV) y Lettuce big
vein virus (LBW, y el LMV en un 10% de las muestras analizadas. Además,
aunque con menor importancia se detectó al virus del mosaico del pepino (CMV) yal
tospovirus, TSVVV.

Es importante destacar que la importancia de un adecuado diagnóstico ha sido
abordado en el área de la fruticultura nacional. Es así como existe un proyecto
financiado por la Iniciativa Genoma Chile cuyos principales objetivos se centran en el
desarrollo de sistemas de diagnóstico a las enfermedades virales que afectan la
viticultura nacional. Nos referimos al proyecto "Estudios genómicos y de expresión
génica en vides: respuesta a la infección viral y desarrollo de sistemas de
diagnostico". Este proyecto plantea, de forma similar a esta propuesta, la
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importancia del desarrollo de sistemas que se basen en los serotipos locales de los
virus, debido a la gran variabilidad genética que presentan estos agentes.

5.3. Antecedentes del producto ylo tecnología a nivel local

Los trabajos realizados por dos años en la Provincia de Chacabuco, a través del
Proyecto desarrollo y capacitación en Hortalizas, definen una situación sanitaria
deficiente, tal como se detalló en la sección anterior. A través del siguiente cuadro,
se plantea la hipótesis que la problemática viral y fungosa de las los cultivos de
lechugas podrá ser abordado a través de genética de las variedades y el manejo del
cultivo con una probabilidad de concluir resultados positivos. En efecto, se aprecia
del Cuadro 2 que la incidencia de enfermedades provocadas por virus y hongos en
variedades de lechugas de otoño, resulta variable según el genotipo de cada cultivar.

Cuadro 2: Incidencia de enfermededades virales y fungosas en un Jardín de
Variedades de Lechuga de invierno (Proyecto Hortícola de Chacabuco, FNDR, 2004)
Variedades Incidencia de Virosis (°/0) Incidencia de Hongos

(°/0)
Esmeralda 35.9 3.5
MantecosaAmazon 0.0 29.8
Mohawk 7.0 12.3
Bix 8.3 4.5
Valley qreen 18.0 8.9
Salina 88 35.0 22.9
Sharpshooter 29.9 15.3
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SECCiÓN 6 : MARCO GENERAL DEL PROYECTO

La lechuga corresponde a una de las especies hortícola de mayor consumo en la
población, situación que ha derivado desde el punto de la oferta, una serie de
transformaciones productivas, tales como uso de variedades, sistemas de producción
escalonadas, técnicas de manejo mejoradas a nivel de potrero, y sistemas de
comercialización, factores que han sido implementados con el objeto de tratar de
mantener una continuidad de la oferta en el transcurso de todo el año. Sin embargo,
surgen desde hace algunas temporadas serios problemas de índole fitosanitaria, que
amenaza esta estrategia de producción.

Paralelamente, a pesar de que el cultivo está concentrado en manos de pequeños
agricultores, muchos de ellos con capital de trabajo limitado, se han establecido
Empresas de mayor envergadura, alcanzando en forma individual superficies que
llegan a superar las 200 hectáreas de cultivo anual.
Cabe recordar la alta incidencia de la mano de obra de estas especies de hojas, lo
que agrega a la problemática un elemento de gran consideración. En efecto se
estima un requerimiento de mano de obra promedio es del orden de las 150 a 200
jornadas hombre por hectárea.

Para algunos agricultores, el optar por tecnologías de punta, muchas veces resulta
impracticable dado los altos costos que estas representan, significando una inversión
que muchas veces no pueden abordar. A pesar de lo anterior, el sector requiere
imperiosamente de incrementos de productividad que puedan representar para ellos
una opción de mayor eficiencia y productividad, con menores costos de la unidad de
producto destinada al mercado.

~c>
\~\~

\ -

La poca transferencia que el sector ha tenido en términos del desarrollo y aplicación
de nuevas técnicas de producción a los cultivos, como complemento a los sistemas
tradicionales existentes, marca entre otros una gran dependencia e incertidumbre del
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sector frente a las fluctuaciones de los precios que el mercado registra para estos
productos, claramente marcados, entre otras razones, por una estacionalidad de
precio, lo que determina que los agricultores deban, o mejor dicho no puedan tener
mediante el desfase de cultivos o mediante la rotación y multiplicidad de cultivos, un
control y una clara influencia sobre los precios del mercado.

Por otra parte, los cultivos establecidos son repetidos durante varias temporadas, lo
que representa en el mediano y largo plazo un grave deterioro por la aparición de
problemas cada vez mayor durante el cultivo, relacionado con una mayor incidencia
de plagas, malezas y enfermedades.

Por último, la relativa nueva empresa de preparados hortícolas, en la forma de
vegetales prepicados, es una nueva demanda que sustenta el potencial crecimiento
de esta hortaliza. En efecto, empresas como Agrogirasoles y Dole, precisan más de
400 Hás para sus elaborados. Este tipo de negocios requiere abastecimiento
constante a través de los doce meses del año, y las fluctuaciones de la región
metropolitana, por clima y afecciones sanitarias, atentan contra ello, lo que hace aún
mas pertinente un proyecto de desarrollo de tecnologías como el que ellNIA postula.
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SECCiÓN 7 : UBICACiÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

DESCRIPCiÓN UNIDAD CENTRAL TÉCNICO - ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO

(Unidad donde se lleva a cabo la mayor parte de la elecución, control y seguimiento técnico y
financiero del proyecto. En caso de productores individuales, corresponde a la misma unidad

predialo productiva donde se ejecutará el proyecto)

Propietario
Nombre
Rut

Dirección

: Centro Regional de Investigación La Platina

: 61.312.000-9

: Santa Rosa 11610, La Pintana

Fono : 2-7575257

Fax

Email
Región

Provincia
Comuna

Localidad

: 2-5416687

: aaljaro@platina.inia.cl

: Metropolitana

: Santiago

: La Pintana

: 20 km sur de Santiago Centro.

Descripción de actividades:

a) Sede de coordinación y de administración como Unidad Ejecutora del Proyecto.

b) Recepción y ejecución de análisis de plantas, suelo, agua, fertilizantes, pesticidas y otros,

en temas de índole químico y físico.

c) Laboratorio central recepción de muestras vegetales en distintos estados de desarrollo de

las plantas, sean estos semillas, cotiledones, hojas, bulbos, raíces y otros.

d) Análisis fitopatológico clásico para hongos y bacterias y ELlSA en virus

e) Unidad de desarrollo y optimización de técnicas de diagnóstico de fitopatógenos (hongos,

virus y bacterias) de alta sensibilidad basados en técnicas de ADN recombinante.

f) Desarrollo de sistemas de identificación de hongos vectores de virus mediante uso de

sondas moleculares en distintas fuentes de contaminación (suelo, substratos, aguas).
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g) Análisis respusta transcripcional de genes de plantas frente a respuesta vira!.

h)Aplicación de todas los instrumentos y técnicas recién señaladas, en apoyo de las

evaluaciones de variedades, en relación con su comportamiento frente a patógenos de

índole viral, fungoso o bacteriano.

DESCRIPCiÓN UNIDADES PRODUCTIVAS PARTICIPANTES

UNIDAD PRODUCTIVA 1

Propietario

Nombre

Rut

Dirección

Fono

Fax

Email

Región

Provincia

Comuna

Localidad

: Centro Experimental La Cruz, CRI V Región - INIA

: 61.312.000 - 9

: Chorrillos 86, La Cruz

: (033) - 310666

: (033) - 312366

: mih@sofimaru.cl

:V
: Quillota

: La Cruz

: El Centro Regional de la V Región, será la sede técnico-administrativa

regional del Proyecto, y la localidad experimental será en el área de La Cruz - Soco.

Descripción de actividades:

a) Muestreos para determinar diagnósticos de agentes fitopatológico de lechugas en etapas

iniciales del crecimiento de cada especie: almácigos y speedlings.

b) Plantación de variedades de lechugas para estudios de tolerancia/susceptibilidad de

germoplasma, en relación con enfermedades y calidad comercial, con dos épocas de

establecimioento, en primavera - verano y en optoño - invierno, a través del establecimiento

de "jardines de evaluación" en una localidad de pruebas de la V Región.
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UNIDAD PRODUCTIVA 2

Propietario
Nombre
Rut
Dirección
Fono
Fax
Email
Región
Provincia
Comuna
Localidad

: Agrícola CITARR
: 78.714.840-9

: Parcela N° 2 de Lo Arcaya
: 56 (2) 844 8988

: 56 (2) 844 8988

: citarr@chile.com
: Metropolitana
: Chacabuco
: Colina
: Carretera antigua San Martín, sin, a 4 kilómetros del pueblo de Colina.

Descripción de actividades:
a) Muestreos de plantas para determinar diagnósticos exactos de agentes fitopatológico
b) Evaluaciones de variedades de lechugas en dos periodos del año, primavera - verano
y otoño - invierno, a través del establecimiento de "jardines de evaluación de variedades"
c) Experimentos en manejo del cultivo de Lechugas, con diversos agentes del

desarrollo, tales como: Bioestimulantes, Fertilizantes especiales, Herbicidas para el
control eficaz de las malezas, uso de métodos de riego mecánico en sistemas
especiales de plantación, etc.
Muestreo de suelos para estudios en hongo vector Olpidium brassicaed)
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UNIDAD PRODUCTIVA 3

Propietario
Nombre
Rut
Dirección
Fono
Fax
Email
Región
Provincia
Comuna
Localidad

: Empresa Agrícola Cifuentes
: 77.598.500-3
: Parecela N8 2 de Lo Arcaya
: (2) - 8608233
: (2) - 8448988
: agricolacifuentes@hotmail.com
: Metropolitana
: Chacabuco
: TilTil
: Campo en camino Quilapilún sIn, a 20 Km al norte de Colina

Descripción de actividades:
a) Muestreos para determinar diagnósticos del agente vector de los virus, en particular
hongos del suelo, y su presencia en sustratos, almácigos ylo speedlings.
b) Experimentos en speedlings, con nutrición, reguladores de crecimiento y vigorizantes
radiculares de tipo auxínicos y otros factores responsables del desarrollo inicial de las
plantas de lechugas.
c) Siembra de sets de variedades de lechugas en speedlings para estudios de
germoplasma establecidos en dos periodos del año, primavera - verano y otoño - invierno.",
para ser plantados en campos de avaluación varietal de la Unidad productuiva 2.
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Propietario

Nombre

Rut

Dirección

Fono

Fax

Email

Región

Provincia

Comuna

Localidad

: Empresa Huertos Carolina

: 77.311.240-1

: Parcela N° 5 Santa María, La Copa

:(2)-7451113

: (2) - 7451276

: pescobarv@terra.cI

: Metropolitana

: Chacabuco

: Colina

: Camino Lo Etchevers, s/n, a 6 kilómetros del pueblo de Lampa

Descripción de actividades:

a) Muestreos para determinar diagnósticos exactos de agentes fitopatológico de lechugas.

b) Siembra de diversas variedades de lechugas en speedlings para realizar estudios de

germoplasma, con frecuencia de dos periodos del año, otoño - invierno y primavera - verano,

para establecer "jardines de evaluación de variedades".

c) Experimentos en manejo del cultivo de Lechugas, con diversos agentes del desarrollo,

tales como: Bioestimulantes, Fertilizantes especiales, Herbicidas para el control eficaz de las

malezas, uso de métodos de riego mecánico en sistemas especiales de plantación, etc.

d) Muestreo de suelos para estudios en hongo vector Olpidium brassicae
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UNIDAD PRODUCTIVA 5

Provincia
Comuna

:INIA
: Parcela Expertimental Pan de Azúcar, del CRI Intihuasi - INIA

: 61.312.000-9

: Subida Colina San Joaquín, sin

: (51 )223290

: (51 )227060

: Irojas@inia.cl

: IV

: El Elqui

: La Serena

: Kilómetro 20 carretera La Serena - Ovalle, a 2 kilómetros de la

localidad de Cerrilos, Hijuela 2, Coquimbo.

Descripción de actividades:

Propietario
Nombre
Rut
Dirección
Fono
Fax
Email
Región

Localidad

a) Visitas a terreno con técnicos locales, para la recolección de antecedntes de los cultivos

de lechugas y recolección de muestras para determinar diagnósticos exactos de agentes

fitopatológicos de las lechugas.
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UNIDAD PRODUCTIVA 6

Propietario
Nombre
Rut
Dirección
Fono
Email
Región

: INIA

: Centro Experimental Regional Rayentue -INIA

: 61.312.000-9

: Panamericana Sur, Km 107, sector Los Choapinos

:(72)522220

: mzolezzi@inia.cI

:VI

Descripción de actividades:
a) Visitas a terreno con técnicos locales, para la recolección de antecedntes de los cultivos

de lechugas y recolección de muestras para determinar diagnósticos exactos de agentes

fitopatológicos de las lechugas.

UNIDAD PRODUCTIVA 7

Propietario
Nombre
Rut
Dirección
Fono
Email
Región

: INIA

: Centro Experimental Regional Raihuen -INIA

: 61.312.000-9

: Panamericana Sur, Km 107, sector Los Choapinos

: (73) 381768

: vkramm@inia.cI

: VII

Descripción de actividades:
a) Visitas a terreno con técnicos locales, para la recolección de antecedntes de los cultivos

de lechugas y recolección de muestras para determinar diagnósticos exactos de agentes

fitopatológicos de las lechugas.
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MAPA DE UBICACiÓN DE LAS DISTINTAS UNIDADES ANTES DESCRITAS

A.- UNIDAD PRODUCTIVA 1: Centro Experimental La Cruz

I
B.- UNIDAD PRODUCTIVA 2: Agrícola Citarr

C.- UNIDAD PRODUCTIVA 3: Empresa Agricola Cifuentes

D.- UNIDAD PRODUCTIVA 4: Empresa Huertos Carolina

E.- UNIDAD PRODUCTIVA 5: Parcela Experimental Pan de Azúcar, del CRllntihuasi -INIA

F.- UNIDAD CENTRAL TÉCNICO ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO: INIA-La Platina

G.- UNIDAD PRODUCTIVA 6: INIA - CRI Rayentue

H.- UNIDAD PRODUCTIVA 7: INIA- CRI Railluen
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SECCiÓN 8 : OBJETIVOS DEL PROYECTO

8.1. Objetivos Generales
Mejorar la competitividad del cultivo de lechugas, incrementando su
rendimiento, calidad y estabilidad de su oferta anual, abordando su
problemática fitosanitaria con herramientas biotecnológicas, agronómicas y de
recursos genéticos

8.2. Objetivos Específicos

1. Determinar la presencia e incidencia de las enfermedades virales que
afectan las lechugas de las regiones IV, V, VI, VII Regiones y
Metropolitana, caracterizando su distribución espacial y temporal y su
estructura molecular.

2. Desarrollar técnicas de diagnóstico molecular que permitan identificar
precozmente la presencia de los agentes virales y de hongos vectores
en suelo, sustrato, semilla y almácigos o plantines.

3. Evaluar fuentes de tolerancia o resistencia a virus en lechugas y otras
especies del género Lactuca, correlacionando su fenotipo con la
expresión de genes involucrados en defensa.

4. Desarrollar estrategias de manejo agronómico del cultivo tendientes a
minimizar los efectos de las enfermedades virales, considerando la
epidemiología de los patógenos y sus vectores.

5. Difundir los resultados de estas investigaciones y las posibles variables
de control que este Proyecto concluya.

- -
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SECCiÓN 9 : METODOLOGíA Y PROCEDIMIENTOS

DETALLE DE LAS FUNCIONES DE CADA INTEGRANTE DEL PROYECTO:

En términos globales el Proyecto será realizado con la participación de varios
profesionales, los que poseen disciplinas pertinentes a la temática de los trabajos por
realizar.

Hay dos tipos de integrantes, a) Los que desde sus actuales centros de trabajo, le
dedicarán a este Proyecto parte de su tiempo laboral. Cada uno, según la
especialidad y función dentro del Proyecto, le dedicará "tiempos parciales", que
fluctuarán entre el 5 y 35 % del tiempo total. Al hacer la sumatoria de los tiempos
parciales de cada participante de este tipo, se entera un número global de 1.15
profesional, de los cuales 1.05 corresponde a especialistas de La Platina, y 0.1 a
profesionales externos que estarán apoyando el Proyecto. Estos tiempos parciales
serán financiados por sus respectivos actuales centros laborales, sin cargo a los
recursos solicitados al FIA, sino que se constituyen como parte de los aportes de la
contraparte, INIA y Privados.

b), El otro tipo de integrante profesional en el Proyecto, lo constituyen dos
especialistas, uno en Agronomía del Cultivo de las Lechugas, y otro en
Biotecnología. Cada uno de estos participará con un 50 % del tiempo laboral, lo que
se entera un profesional tiempo completo. Este tipo de integrante será externo, con
contrato de La Platina y será financiado con los recursos solicitados al FIA.

Las funciones da cada integrante corresponden a las siguientes:
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AGUSTíN ALJARO : ingeniero agrónomo fitotecnia, contratado por la Platina,
dedicará el 30 % del tiempo al Proyecto, en funciones de Responsable técnico, y
encargado de definir y dirigir las acciones en terreno, esto es muestreos, unidades
experimentales, y transferencia técnica. Además representar la marcha del Proyecto.

MARLENE ROSALES: bioquímica, contratada por la Platina, dedicará el 35 % del
tiempo al Proyecto, en funciones de Responsable técnico alterno, y encargada de
definir y dirigir las acciones que con los materiales de terreno se analicen en las
distintas formas en el laboratorio de espeeialidad, esto se refiere a eolaborar en
muestreos, tanto de recorridos de prospección como de las diversas unidades
experimentales, Además, a ausencia del Responsable, ella representará la marcha
del Proyecto.

PAUUNA SEPÚLVEDA ingeniera agrónoma fitopatóloga, contratada por la
Platina, dedicará el 10 % del tiempo al Proyecto, para realizar análisis de plantas y
suelos, en términos de problemas de hongos y bacterias que puedan presentarse en
las variedades de estudio, y recorridos de prospección regional.

ARTURO CAMPOS : ingeniero agrónomo economía agraria, contratado por la
Platina, dedicará el 10 % del tiempo al Proyecto, para realizar análisis de tipo
económico y de rentabilidad de las acciones que de él se pudieran concluir, como por
ejemplo, el uso de una técnica especial de riego, un nuevo insumo fitosanitario, etc.
Además colaborará en el Proyecto, haciendo los estudios de factibilidad de alguna
empresas u etra forma de esealamiento que pudiera surgir een las eonelusienes de
este Proyecto.

JUAN ORMEÑO : ingeniero agrónomo malherbología, contratado por la Platina,
dedicará el 10 % del tiempo al Proyecto. para colaborar en la identificación de
especies de malezas que afectan al cultivo, y evaluar algunos elementos
controladores de malezas como hospederos de agentes patológicos de tipo fungoso
y viral, como son los herbicidas, fumigantes, y algunas labores de tipo cultural.
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ERIKA SALAZAR : ingeniera agrónoma recursos fitogenéticos, contratada por la
Platina, dedicará el 10 % del tiempo al Proyecto, para realizar búsqueda y colecta
tanto nacional como externa de material del género Lactuca, de tal forma de poder
evaluar posibles fuentes de resistencia o tolerancia a la problemática viral.

ALEJANDRO CIFUENTES : ingeniero agrónomo, Presidente de la Asociación de
Hortalizas de Chile, HORTACH, institución contraparte privada del Proyecto, y
Empresario particular con producciones de lechugas en la zona de Chacabuco, R.
M., en donde se realizarán algunas acciones de prospección y unidades
experimentales del Proyecto. Dedicará en 5 % del tiempo al Proyecto y tendrá la
función de ser co-ejecutor de parte de las actividades del proyecto en terreno en esa
sede, aportando recursos propios, referidos a tierra, maquinaria de trabajo para la
preparación de suelos, labores de cultivos, pulverizaciones y mano de obra
especializada en el cultivo de lechugas.

FABIOLA BECERRA: ingeniera agrónoma, Gerenta de Estudios de Fedefruta,
dedicará el 5 % del tiempo al Proyecto, para colaborar en aspectos organizacionales
y de vinculación del Proyecto con el sector privado productor. En este sentido,
realizará aportes como directorio nacional hortaliceros de Chile, contactos
institucionales del Proyecto con el área privada, y algunas instancias de difusión,
como congresos de Fedefruta, Expoagro, y otras instancias.

NN: ingeniero agrónomo, fitotecnia, el nombre del colaborador externo, a ser
financiado con fondos FIA, aún no se dispone. Su tiempo de dedicación será del
50%, y su función será llevar en gran medida la ejecución de las labores de terreno,
tales como expediciones de prospección a las diferentes regiones, siembras y
plantaciones de unidades experimentales, en las regiones V y Metropolitana,
preparar las parcelas experimentales y cursar invitaciones para actividades de
transferencia técnica, como días de campo, charlas y otros encuentros, y preparar
los primeros originales de informes técnicos de avances y final, referido a las
materias agronómicas del Proyecto.
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NN: bioquímico, biología molecular, el nombre del colaborador externo, a ser
financiado con fondos FIA, aún no está definido. Su tiempo de dedicación será del
50%, y su función será llevar en gran medida la ejecución de las labores en los
laboratorios de especialidad, tales como mantener identificadas y refrigeradas las
muestras de suelo, follaje y raíces de plantas para correr los diversos análisis, tanto
serológicos como moleculares, (ELlSA y RT - PCR). Además apoyar en las salidas a
terreno, para la realización de expediciones de prospección y toma de muestras en
las diferentes regiones, así como preparar los primeros originales de informes
técnicos de avances y final, referido a las materias biotecnológicas del Proyecto.

METODOLOGíA

Parael objetivo específico N°1:Determinar la presencia de las enfermedades
virales que afectan las lechugas de las regiones IV, V, VI, VII Regiones y
Metropolitana, caracterizando su distribución espacial y temporal y su
estructura molecular.

1. Recolección y análisis de muestras:

a. Ubicación Geográfica: El estudio se realizará en localidades representativas de
la producción de lechugas de la RM, IV, V, VI Y VII regiones.

b. Prospección de virus:
En las sedes experimentales del proyecto, y en los diversos lugares de producción
de lechugas de las regiones involucradas, se hará un seguimiento de sus
producciones, muestreando sus cultivos en las diversas etapas fenológicas en que
se encuentren y en diferentes ocasiones estacionales y geográficas. Este trabajo
configura el diagnóstico actual de los virus en lechugas, a través del tiempo,
localidad, variedad y etapa en que se encuentren los cultivos. Especial atención se
prestará a las empresas de producción de semillas.
En cada región del Proyecto, se prospectará el equivalente a un máximo del 2% del
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total de predios existentes dedicados a la producción de lechugas, Sin embargo,
acorde con la capacidad de análisis del laboratorio de La Platina, la cifra que resulte
de este criterio, podrá ser ajustada considerando un mínimo de 5 hasta un máximo
de 10 predios a analizar por región, según se estime en cada caso. Por otra parte,
el número total de muestras a analizar se ajustará acorde con el objetivo que se
persiga, lo que se detalla a continuación:

El primer objetivo, será determinar la presencia del o los virus en la región,
independientemente de su incidencia. A excepción de la Región Metropolitana, en la
que ya se han realizado estudios preliminares que han permitido caracterizar los
principales agentes virales presentes en el cultivo de la lechuga, el muestreo en las
restantes regiones se realizará en forma dirigida es decir sólo a los predios y plantas
que tengan algún síntoma, que pueda ser asociado a una enfermedad de origen viral
tal como el amarilla miento, deformación, reducción tamaño, ensanchamiento de
venas, necrosis, etc. Para cumplir con este primer objetivo, se colectarán cinco
plantas por "caso". Un caso estará definido por el lugar, estado fenológico y/o de
desarrollo de las plantas y época de cultivo. Cabe señalar, que cada uno de estos,
estará complementado con una ficha técnica ad-hoe, c:'.1ueseñale la forma en c:'.1uese
realiza el cultivo, con información diversa como por ejemplo, sistema de riego,
variedad, tipo de almácigo o speedling, fórmula de fertilización, etc.

El segundo objetivo será determinar la incidencia de cada enfermedad viral bajo
estudio. Este parámetro se define como el número de plantas enfermas con
respecto al número total de plantas evaluadas, lo cual permitirá cuantificar la
preseneia del patógeno a través del análisis de su freeueneia. La evaluaeión de
incidencia se ha realizado comúnmente utilizando estimaciones visuales de
sintomatología de las enfermedades, pero en este caso la determinación de la
presencia o ausencia de la enfermedad se realizará utilizando técnicas de ELlSA o
RT-PCR.
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Para cumplir con este objetivo, el muestreo se realizará en las cinco regiones del
estudio, y de acuerdo a cada época y lugar respectivo. La metodología de muestreo
en este caso corresponde a "muestreo en clusters", el que es recomendado por
Hughes y eols., 1996, ya que entrega una medida direeta de la heterogeneidad de la
incidencia de las enfermedades. En este caso, cada unidad de muestreo contendrá
n = 10 plantas, y todos los individuos de la unidad de muestreo serán analizados
individualmente. La selección de las unidades de muestreo en cada región se
realizara de forma al azar, según recomienda Hughes 1996.

Todas las muestras colectadas serán documentadas con una ficha que describirá la
sintomatología, variedad, lugar y fecha de recolección. De la misma forma, se
realizará un archivo fotográfico digital al momento de colección de las muestras, para
registrar la sinrematclegía ebservada. De aeuerde een lo anterior la eantidad de
muestras a analizar para determinar incidencia o/y presencia de virus y su detalle de
selección, se presenta en el siguiente Cuadro.

CUADRO: Número de plantas muestreadas para determinación de agentes virales,
para cada "caso" (época y lugar).

OPORTUNIDAD DE Región Región Región Región Región TOTAL
COLECTA (CASOS) IV V Metrop. VI VII
N° predios con lechugas 150 900 500 400 700 2.650
N° predios analizar 5 10 10 5 10 40

Numero de plantas a muestrear
Primavera-Verano 25 50 50 25 50 200
Presencia muestreo
dirigido 5 pl/caso
Otoño-Invierno Presencia 25 50 50 25 50 200
muestreo dirigido 5
plleaso
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Primavera-Verano 50 100 100 50 100 400
Incidencia muestreo al
azar 10 pl/caso
Otoño-Invierno Incidencia 50 100 100 50 100 400
muestreo al azar 10
pl/caso
TOTAL 150 300 300 150 300 1.200

Antecedentes que han sido recogidos respecto a presencia de agentes virales en
lechuga realizados en la Región Metropolitana indican que tres virus afectan
principalmente este cultivo: el virus Mirafiori de la Vena ancha, el Bronceado del
tomate, y el virus del Mosaico de la lechuga. Por lo anterior, cada muestra
representada en el cuadro anterior será analizada para cada uno de estos agentes,
lo que representa triplicar los análisis para cada Región, concluyendo el número total
de análisis señalados a continuación ..

OPORTUNIDAD DE Región Región Región Región Región TOTAL
COLECTA (CASOS) IV V Metmp. VI VII

Numero de plantas a muestrear
TOTAL 150 300 300 150 300 1.200
Tres análisis en cada
muestra por cada uno de 450 900 900 450 900 3.600
los Virus

-~,_'."". >,
Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación.Agraria 20óS;\

'-." \

Llnea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - Naciofial ..'-:_\
:.....

Formulario de Postulación



••••••••••••••••••••••••••••••••

57
GOBIERNO DE.CHILE

ruNDACION rAAA LA
INNOVACIÓN AGRARIA

c. Análisis Serológico:
Las muestras colectadas serán analizadas por medio del test de ELlSA (Clark and
Adams, 1977) y/o inmunoimpresión de tejidos (Un et al., 1990), utilizando antisueros
policlonales o monoclonales comerciales. Los virus a ser incluidos en la batería de
análisis serán: LMV, MiLV, y TSWV. Se evaluará además la incorporación de otros
antisueros en caso de observar sintomatología que asemeje otros agentes virales
descritos en lechuga.. En el caso de MilV, se deben analizar antisueros de varios
orígenes, ya que este grupo de investigación ha obtenido falsos negativos,
principalmente en muestras asintomáticas, al utilizaf al antieuerpo de la eompañía
Bioreba.

d. Análisis Molecular:
De aquellas muestras positivas a los test serológicos, se seleccionarán aislamientos
virales para realizar una posterior caracterización molecular, basada en la
amplificación por RT-PCR (transcripcion reversa-reacción de la polimerasa en
cadena) (Mullis and Faloona, 1987) de secuencias que codifiquen para las proteínas
de cubiertas virales, replicasas u otro segmentos del genoma viral. Estos fragmentos
serán clonados en vectores comerciales y posteriormente secuenciados. Las
secuencias nucleotídicas o aminoacídicas obtenidas serán comparadas con las
secuencias depositadas en bases de datos de publico acceso (Genebank) utilizando
programas computacionales (Clustal W, Omiga 2.0). De esta forma se espera
conocer los biotipos o razas de los patógenos virales presentes en los cultivos de
lechuga de las principales zonas productoras de Chile.

En muestras eon la enfermedad de las venas anehas, se realil.ará la deteeeión del
varicosavirus LBW mediante la amplificación de un segmento de la proteína de
cubierta por RT-PCR, utilizando un set de partidores ya descritos (Rosales et aL,
2004). Esto debido a que no existen anticuerpos comerciales que permitan realizar
pruebas serológicas para su detección. De esta forma se espera correlacionar la
preseneia de uno o ambos VifUS(Mil V y l VSS) a la sintomatología de las venas
grandes en nuestro territorio.
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Para el objetivo específico N°2: Desarrollar técnicas de diagnóstico molecular
que permitan identificar precozmente la presencia de los agentes virales y de
hongos vectores en suelo, sustrato, semilla y almácigos o plantines.

En estos momentos se cuenta con protocolos de diagnóstico que se basan en
técnicas serológicas y de RT-PCR para la mayoría de las enfermedades virales que
afectan el cultivo de la lechuga. Sin embargo, la sensibilidad de las técnicas no
permiten detectar estos agentes través de los distintos estados de desarrollo de la
planta, ó como en el caso del RT-PCR, no permiten un escalamiento a un gran
número de muestras, debido a las complejidad y alto costo de la técnica. Por lo tanto,
se desarrollarán técnicas de hibridación de ácidos nucleicos para los virus en
estudio, utilizando como modelo a la enfermedad de las venas anchas de la lechuga,
debido a que es un complejo de dos virus los que están asociados a la enfermedad,
y a que no se cuentan con anticuerpos comerciales para la detección serológica de
estos agentes. Los sistemas de hibridación de ácidos nucleicos tienen la ventaja de
detectar el genoma viral en todas sus formas (hebra simple, hebra doble,
encapsidado, no encapsidado), además de entregar alta especificidad y sensibilidad.
Las etapas contempladas para este objetivo son:

a. Preparación de las sondas para la identificación de virus
A partir de los aislamientos virales colectados en la etapa anterior, se seleccionarán
secuencias genómicas virales (CP, replicasa o regiones no codificantes) las que
serán elonadas en vectores comerciales tipo pGemT easy (Promega). Estas
construcciones serán marcadas con sistemas no radioactivos comerciales. Se
propone el uso de sondas biotiniladas ya que presentan mayor sensibilidad que las
sondas marcadas con digoxigenina.

b. Extracciones de ácidos nuc'eicos.
Se debe estudiar cuál es el mejor sustrato a ser analizado utilizando las sondas no
radioactivas, para ser aplicados en un soporte sólido constituido por membranas de
nylon o nitrocelulosa. Las alternativas son:
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1. Aplicar el material vegetal directamente sobre un soporte sólido, sin un
procesamiento previo de la muestra, tal como describe Hu y Wong (Hu and
Wong, 1998).
Purificar RNA de doble hebra (dsRNA) utilizando columnas de celulosa,
según describe Morris y Dodds (Morris and Doods, 1979) y aplicar estos
dsRNAs al soporte sólido.
Purificar ácidos nucleicos totales (es decir DNA y RNA, en sus diferentes
formas) utilizando el protocolo levemente modificado al descrito por
Del/aporta (Del/aporta et al., 1983)
Purificar RNA totales, los que serán obtenidos a través de kit comerciales
(Qiagen, Promega u otro) o protocolos basados en el uso de sílica -
Cloruro de guanidinio.

ii.

iii.

iv.

c. Optimización condiciones de hibridación:
Para cada sonda en particular se deberán optimizar las condiciones de temperatura y
salinidad que se utilizarán durante las hibridaciones y lavados de membrana, para
ello se considerarán las condiciones recomendadas por Sambrook y cols.,
(Sambrook, 1989) y otros artículos relacionados.

Cada una de estas etapas debe desarrollarse considerando el estado fenológico u
órgano a analizar en la planta. Es así como los protocolos que se desarrollen para
efectuar la detección de virus en semillas no será necesariamente apropiada para
efectuar este tipo de estudios en raíees, plantines, hojas adultas, substratos, ere.
Para cada caso en particular se buscarán las condiciones óptimas en que la
hibridación molecular permita realizar el diagnóstico viral con precisión y alta
sensibilidad.

d. Detección de Olpidium brassicae, agente vector de virus
Con el objetivo de desarrollar un sistema de diagnóstico que permita identificar o
predecir la presencia del hongo O. brassicae en suelos que vayan a ser utilizados en
plantaciones de lechugas, se utilizarán dos aproximaciones experimentales.
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Debido a que el hongo O. brassicae es un parásito obligado, no es posible aislarlo a
partir de suelo o sustrato y posteriormente cultivarlo in vitro, o realizar observaciones
al microscopio en busca de sus esporas o estructuras características. Sin embargo
técnicamente es viable detectar los ácidos nucleicos contenidos en las esporas de
resistencia del hongo, las que si bien no pueden ser aisladas y observadas, estas por
métodos de centrifugación y clarificación podrán ser lisiadas (destruidas), proceso
que permitirá la liberación de sus ácidos nucleicos. Por ello, la primera aproximación
consiste en identificar un marcador molecular específico para los ácidos nucleicos
de este nongo vector, y posteriormente utilizarlo en la identifieación de este agente,
usando como material de partida sustratos de almácigos y speedlings o suelos de
terrenos a cultivarse con lechugas.

Para la detección de el hongo vector de los virus asociados a la enfermedad de las
venas gruesas de la lechuga, Olpidium brassicae, se utilizarán como blanco de
detección las secuencias de DNA ribosomales (rDNA), las que han sido descritas en
diferentes organismos y demostrado ser muy útiles para implementar métodos de
identificación, detección y cuantificación basados en metodología PCR. En este
caso, se utilizarán partidores universales que permiten amplificar fragmentos de
estos secuencias ribosomales, y posteriormente basándose en las secuencias
nucleotídicas obtenidas se diseñarán partidores específicos que reconozcan
exclusivamente en material genético del hongo veetor, y no las de la planta
hospedera (lechuga) u otros hongos del suelo. Las etapas a contempladas en el
desarrollo de marcadores específicos del hongo incluyen:

iii.

Aislamiento de DNA a partir de raíces de lechugas sanas e infectadas por
el hongo O. brassicae, utilizando el protocolo de Lodhi y cols. (Lodhi et aL,
1984).
Amplificar por PCR secuencias conservadas de las regiones que codifican
para proteínas ribosomales de organismos eucariotas.
Secuenciar fragmentos amplificados y en base a esta información,
diferenciar las secuencias de origen vegetal (lechuga) de aquellas
provenientes del hongo O. brassicae. Esto se realizará utilizando la

i.

ii.
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iv.

información que está contenida en bases de datos de acceso público,
respecto al genoma de lechuga y a secuencias parciales del hongo
O.brassicae y otros hongos Chitridiomycetes. Se deberán secuenciar
aislamientos proevenientes de todas las regiones en estudio, para definir si
las poblaciones del hongo colonizando estas áreas presentan similitudes o
diferencias a nivel de secuencias nucleotídicas..
Finalmente, una vez que se establezcan las secuencias blancos a utilizar
en la identificación del hongo, se deberá evaluar la utilización de sondas no
radioaetivas, para así proeesar un número mayor de muestras en
simultáneo. Para ello, se deben optimizar las condiciones para los pasos
a, by c recientemente descritos.

Para realizar estos estudios, se considera, colectar muestras de las Unidades
Productivas N° 3 (Agrícola Citarr) y 4 (Huertos Carolina). En cada caso se colectará
una muestra mixta de aproximadamente 2 kg de suelo a una profundidad de 20
cm), extraídas representativamente a través de un muestreo del terreno, siguiendo
una configuración en zig zag. Este material será homogenizado y cada muestra se
analizará en duplicado. Las épocas de muestreo de suelo en las Unidades
señaladas, serán en dos períodos, otoño-invierno y primavera-verano, y para cada
una de ellas, el muestreo se realizará en pretrasplante de las lechugas y al momento
de sus respectivas cosechas. En definitiva, se obtendrán cuatro situaciones de
muestreo para cada Unidad Productiva, lo que dará mayor garantía de tener material
infectado para los variados trabajos en laboratorio referidos a la definición de algún
protocolo que permita realizar la extracción de AON, ácidos nucleicos totales, y
RNA.

La extracción de ácidos nucleicos a partir muestras complejas (como son los suelos
o sustratos) presenta dificultades técnicas que pueden afectar la sensibilidad de la
técnica, debido a la presencia de inhibidores y contaminantes que puedan ser
ar-rastrados por el proceso de extracción. Por ello, se plantea eontar eon un
procedimiento alternativo, esto es la segunda vía experimental, que permitirá
identificar la presencia tanto del hongo vector como de los agente~___virales
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involucrados. Esta segunda aproximación, con más probabilidades de ser exitosa,
aunque lenta y engorrosa, consiste en hacer germinar semillas sanas de lechugas,
(los agentes asociados a la enfermedad de las Venas Anchas no se transmiten por
semillas), en las muestras de suelo reeolectadas, supuestamente eontaminadas eon
el hongo. Luego de un mes, las raíces de las plantulas de lechuga son observadas
en un microscopio de luz, para determinar la presencia de las esporas del hongo
O.brassicae. De igual forma, utilizando estas raíces, se preparará RNA totales para
detectar a los agentes virales por RT-PCR.

Para el objetivo específico N°3: Evaluar fuentes de tolerancia o resistencia a
virus en lechugas y otras especies del género Lactuca, correlacionando su
fenotipo con la expresión de genes involucrados en defensa.

Se establecerán varias unidades o sedes experimentales en terreno, donde se
evaluarán genotipos de lechugas diversos, con el fin de conocer
resistencias/tolerancia o susceptibilidades de las variedades cultivadas y lineas
avanzadas o experimentales que se puedan acopiar.

a. Adquisición del Material Reproductivo.
El material de multiplicación será adquirido de las fuentes de mayor confiabilidad
para el INIA, ya sean estas nacionales o extranjeras. De esta forma se pretende
asegurar la calidad, autenticidad y pureza del material adquirido. Entre otras fuentes
cabe destacar:

• Empresas Semilleras presentes en Chile: SEMINIS, NUNHEMS, y ANASAC.
• Banco de Germoplasma de INIA, en su sede del CRI La Platina, y
• Centro de Recursos Fitogenéticos (IPGRI), con el cual se establecerá un sistema

de intercambio de semillas de variedades. Este Centro está ubicado en Holanda,

¡
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Respecto a la internacion de material genetico, se considera realizar los intercambios
de acuerdo a las regulaciones existentes y que a continuación se resumen:

Procedimiento genera' de so\icitud de materia' vegeta'
La internación de material vegetal desde un banco de germoplasma o centro
internacional se realiza a través de una solicitud formal de los materiales
seleccionados y la firma de un Acuerdo de Transferencia de Materiales del centro o
banco en cuestión (requisito particular de aquellos países adheridos al Convenio de
Diversidad Bielógiea) dende se estipulan les cempromises y use que se le dará a les
materiales solicitados.

Una vez identificadas las entradas a introducir, el país solicitante debe gestionar
internamente la emisión del permiso de importación de material vegetal, requisito
necesario para la entrega de los materiales del país donante. En el caso de Chile, el
Servicio Agrícola y Ganadero es la institución que emite dicho permiso.

A su vez, los materiales donados deben venir acompañados por un certificado
fitosanitario emitido por el país donante o de origen donde se acredite que dichos
materiales vienen libres de plagas y/o enfermedades de importancia para el país
impertader (información proporcienada en el permise de impertación) y se detallen,
en caso de utilizarse, los tratamientos pesticidas a los que fueron sometidos los
materiales vegetales.

Otros documentos que acompaña a los materiales importados son el certificado de
origen y la carta de valor comercial.

Tan pronto como estos dos documentos están disponibles, el banco de germoplasma
reúne el material vegetal y lo envía al solicitante. Una vez ingresados al país, el SAG,
posterior revisión, autoriza la liberación de los materiales.
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b. Jardín de variedades o screening para caracterización de germoplasma.
Se realizarán los estudios en terreno tendientes a determinar las respuestas de los
diversos genotipos a los agentes fitopatógenos (virales y fungosos). Estas
investigaciones sobre las variedades serán realizadas en las mismas áreas y
localidades establecidas en el proyecto.

Esta primera etapa de Jardines Experimentales persigue la observación preliminar de
un número considerable de tipos de semillas diferentes y de plantas.

Las superficies de evaluación son fluctuantes según el tamaño de la muestra
colectada, pero en términos generales se programa el análisis de un mínimo de 100
plantas o individuos para el primer año de selección, los que se plantarán en una
superficie mínima de 40 metros cuadrados en cada variedad, dado por 6 a 10 líneas
o camellones de plantación, de 10 a 20 metros de largo.

Las épocas de estudio en terreno de estos Jardines varietales será en forma
semestral, según sea el caso: otoño-invierno y primavera-verano. Con este sistema
se pretende observar los cultivares bajo las diferentes condiciones ambientales que
se presenten a través del año en eada zona del proyecto.

Las variables que serán considerados para evaluar el comportamiento de cada a
variedad o línea serán los siguientes:

• Evaluación del grado de tolerancia, resistencia o sensibilidad a los virus en
estudio, y a los hongos más importantes del cultivo.

• Hábito de crecimiento de las plantas
• Periodos vegetativos y estados fenológicos.
• Épocas de floración
• Époeas de cosecha del producto fresco
• Calidad de las lechugas desde el punto de vista comercial
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Del desarrollo de esta etapa, se obtendrá información detalla del comportamiento y
posibilidades de adaptación de cada variedad. De estos resultados se seleccionaran
cultivares que presenten posibilidades de prosperar en cada localidad de acuerdo a
su comportamiento agronómico y sanitario.

Esta selección compondrá la base para la etapa siguiente del método científico de
investigación varietal y que se refiere a los Ensayos de Rendimiento de Variedades.

e. Ensayos de Rendimientos de Cultivares
Durante esta etapa del desarrollo de la investigación, correspondiente se programan
parcelas experimentales de una superficie mayor a la de los jardines antes indicados.

En efecto se sigue una metodología que se ajuste a diseños experimentales
estadísticos con parcelas repetidas y el análisis de los resultados es elaborado de
acuerdo a la ley de probabilidades, con los respectivos análisis de varianzas. En este
caso, cada parcela o unidad experimental contará con una superficie de más o
menos 50 metros cuadrados, por lo que cada ensayo individualmente comprenderá
una superficie total de unos 500 a 1.000 m2 por época de evaluación: otoño-invierno
y primavera-verano.

Los cultivares que compondrán los Ensayos de Rendimiento en esta etapa del
estudio, corresponden a los seleccionados en la etapa precedente y se pretende
determinar aquellas de mejor comportamiento para cada localidad y oportunidad de
cultivo. Los parámetros que se consideran son concretamente:

Rendimiento total del producto por planta, parcela o hectárea.
Calidad del producto comercial, tipificando la producción en las categorías
comerciales demandadas por el mercado, y
Porcentajes de producto de calidad comercial y desecho
Comportamiento frente a agentes patógenos, el cual se valuara de acuerdo al
siguiente perfil:

. "-
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La susceptibilidad de cada genotipo será determinada visual mente por medio de
observación de los síntomas característicos de cada enfermedad. La incidencia de la
enfermedad será medida como el porcentaje de plantas que muestran la
sintomatología al momento de la cosecha y la severidad como el área foliar de la
planta afectada. Es probable que se encuentren plantas asintomáticas que
eontengan el pattJgeno. Para asegura su evaluaeión de eomportamiento frente a la
enfermedad, se muestrearán plantas en un diseño apropiado, para ser estudiadas a
nivel de laboratorio

d. Localidades de Evaluación:
Cada una de estas evaluaciones de variedades Uardín de variedades y ensayos de
rendimiento), será establecida en las siguientes localidades experimentales:

- Centro Regional de la V Región en Quillota, en la localidad de La Cruz o El Boco.
Empresa Hortícola CITARR, en la localidad de Polpaico, Región Metropolitana.
Empresa Hortícola Huertos Carolina de Lampa.

e. Evaluación de fenotipos susceptibles y no susceptibles en laboratorio.
Con el objetivo de determinar si la ausencia de sintomatología en la planta está
asociada a la ausencia de virus (es decir inmunidad), o a la presencia de virus en
plantas asintomáticas (tolerancia), genotipos con síntomas y asintomátieos serán
evaluados para la presencia de los agentes virales con sondas nucleotídicas
específicas a cada uno de los agentes en estudio. Estas sondas serán desarrolladas
en el marco de este proyecto, y ya han sido anteriormente descritas.

f. Caracterización de perfiles de expresión génica en fenotipos susceptibles
versus tolerantes/resistentes.
Se analizarán los perfiles de expresión de genes relacionados con defensa, y genes
de resistencia (o sus análogos) en las reacciones susceptibles y resistentes.
Para ello se realizarán experimentos de Northern blot utilizando sondas que serán
desarrolladas con el apoyo de la información contenida en las bases de datos

..-
,~"~~: (, ':._,. -
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públicas (GenBank) y secuencias de ESTs del proyecto "The Compositae genome
Project" (httl?:l/_c()lT1pgerl()rni~_s_:lJc.~a~is_e~u'-ov~r:view.htm)y "The Functional and Comparative
Genomics of Disease Resistance Gene Homologs Project" (http://niblrrs.ucdavis.edu/).

El procedimiento consiste en colectar tejido vegetal proveniente de distintos órganos
de la planta (raíz, hoja, tallos) para las dos condiciones (susceptible/resistentes). Se
prepararán RNAs totales utilizando kit comerciales (Qiagen), los que posteriormente
serán corridos en geles de agarosa denaturantes y traspasados a una membrana de
nylon, según describe Sambrook y cols. (Sambrook, 1989). Luego se precederá a
realizar la hibridación con la sonda específica y se revelará la membrana utilizando
substratos quimioluminiscentes.

Los posibles genes cuya expresión se estudiará son:

11.

i. Genes de resistencia o sus análogos: Para obtener las sondas se utilizarán
las zonas altamente conservadas que se encuentran en los dominios
característicos de estos genes: NBS (sitio de unión a nucleótidos) y LRR
(regiones ricas en leucina). Estas estructuras conservadas hacen posible
aislar análogos de genes de resistencia utilizando PCR y partidores
degenerados, según describe en Calenge y Linden (Calenge et al., 2005;
van der Linden et al., 2004).
Genes involucrados en respuestas de defensa: se confeccionarán sondas
que reconozcan proteínas relacionadas con patogénesis (PRs), utilizando
secuencias conservadas, las que están ampliamente descritas en la
literatura científica.
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Para el objetivo específico N°4. Desarrollar estrategias de manejo agronómico
del cultivo tendientes a minimizar los efectos de las enfermedades virales,
considerando la epidemiología de los patógenos y sus vectores.

a. Descripción de los Ensayos de Campo
Los ensayos de campo se establecerán, en dos de las tres sedes señaladas en el
objetivo anterior, estas son la Empresa asociada CITARR y Empresa Huertos
Carolina, ambas de la Región Metropolitana.
Al igual que para el estudio de las variedades, la metodología de análisis seguirá un
diseño apropiado de bloques al azar con cinco repeticiones. Cada unidad
experimental o tratamiento será de 5 hileras separadas a 75 cm y por 10m de largo
cada una, lo que da una superficie por variedad y tratamiento de 40 m2.
Para realizar estos experimentos de tipo agronómico, (manejo cultural de las
lechugas) se emplearán semillas de las variedades más pertinentes a la época en
que se ejecute un determinado ensayo. Así ensayos de riego en verano, es probable
que se utilicen semillas de lechugas del tipo escarola y en bioestimulantes invernales
sean del tipo del tipo milanesa.

Durante el cultivo se tomarán muestras foliares para realizar diversos tipos de
análisis, tales como los virológicos, nutricionales y de calidad de las lechugas
producidas. Las muestras se recolectarán a lo menos en dos ocasiones,
aproximadamente al 50% del desarrollo del cultivo y al finalizar, antes de las
cosechas.

1.- Estudios de Relaciones de crecimiento de las plantas: Resulta básico para
entender el proceso de crecimiento de las plantas en relación a la respuesta a
factores de manejo agronómico y clima. A si mismo determinar la incidencia o
tolerancia a las enfermedades,según el estado de crecimiento de las plantas,
almacigo, planta joven, adulta, senescente.
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2.- Estudio y control de agentes vectores de virus:
Estas unidades tienen por objeto, evaluar el desarrollo y distribución de hongos e
insectos vectores de los virus en estudio

Se considera, abordar esta temática de diversas formas dado que corresponde a
agentes muy diferentes en su epidemiología. Se consideran tratamientos sanitarios,
que incluye manejo de las plantas, rotación y manejo del suelo y el uso de
insecticidas y fungicidas amigables con el medio ambiente.

En cada uno de estos temas, se contará siempre un tratamiento testigo o control no
tratado con el factor en estudio, ya sea este nutriente, bioestimulantes, insecticida,
fungicida, etc.

3.-Estudios sobre Nutrición y Bioestimulantes y Riegos asociado a Formas de
Plantación.
Los experimentos a establecer, consisten en evaluar el efecto en calidad de las
lechugas al término del proceso de cultivo con distintos sistemas de nutrición, apoyo
de algunos bioestimulanes auxínicos y formas de riego mas eficientes y sanas para
el cultivo. Se refiere a riego mecánico, fertilizantes especiales y estimuladores
radiculares y foliares.

El objetivo de este manejo es analizar si hay efecto en la acumulación de peso fresco
de raíces y follaje que incida posteriormente en el proceso de formación de las
lechugas y su capacidad de tolerar o reducir su susceptibilidad a las enfermedades, a
través de un efecto vigorizante de las plantas para tolerar enfermedades, o que
puedan gatillar respuestas defensivas en la planta.
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Para el objetivo específico N°S.Difundir los resultados de estas investigaciones
y las posibles variables de control que este Proyecto concluya.

Para estos efectos se propone el desarrollo de diversas actividades grupales de
difusión y transferencia de tecnología para los distintos agentes que participan en la
producción y comercialización de hortalizas.

Se contempla una fuerte interacción directa con agricultores, con profesionales,
extensionistas y algunas de las instituciones ligadas al desarrollo hortícola. Las
acciones específicas incluirán reuniones en terreno, seminarios regionales, en donde
se expongan los principales resultados obtenidos en cada año de trabajo. Igualmente
se incluirán actividades de difusión escrita generándose fichas divulgativas y
agroinformativos, todo lo cual será distribuido gratuitamente a los usuarios del
proyecto.
Especial énfasis se pondrá en dar a conocer el Proyecto, sus alcances y resultados
que se vayan alcanzando, al sector de productores de escala mediana y pequeña. la
relación con otros organismos del agro, como INDAP, Prodesal, Prodecop, Fosis,
será fundamental en estas acciones. Estas además se concentrarán particularmente
durante el segundo semestre del tercer y último año del Proyecto, para lo cual se
editará un manual divulgativo con las conclusiones en el ámbito del manejo
agronómico y varietal mas apropiado para los agricultores dedicados e esta hortaliza
de hoja.

Finalmente la transferencia también comprende la difusión de resultados a un nivel
superior de índole científica, destacando la participación en congresos y
publicaciones en revistas científicas.
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SECCiÓN 10 : ACTIVIDADES DEL PROYECTO

2005-2006 (13 meses)
Objetivo Actividad Fecha Fecha

Especif. N° N°
Descripción

Inicio Término
1. 1 Prospección de virus a través de muestreos Diciembre Diciembre

regionales desde la IV a la VII Región 2005 2006

1 2 Análisis Serológico Diciembre Diciembre

2005 2006

1 3 Análisis Molecular Julio Diciembre

2006 2006

2 1 Confección de sondas Julio Diciembre

2006 2006

3 1 Fuentes de captación materiales genotipos Diciembre Marzo

diversos 2005 2006

3 2 Selección de listas e internación de Diciembre Marzo 2006

materiales Preparación semillas para 2005

siembra almácigos

3 3 Siembra, Trasplante y Cosecha de Jardín de Marzo Octubre

Variedades Otoño - Invierno 2006 2006

3 4 Muestreo de Campo y Obtención de Mayo Octubre

Registros sobre comportamiento agronómico 2006 2006

I Y sanitano Jardín Otoño-Invierno

3 5 Selección materiales superiores en sanidad Noviembre Noviembre

y agronomía Jardín Otoño-Invierno 2006 2006

3 6 Siembra, Trasplante y Cosecha de Jardín de Julio Diciembre

Variedades Primavera - Verano 2006 2006

3 7 Muestreo de Campo y Obtención de Sept Diciembre

Registros sobre comportamiento agronómico 2006 2006

y sanitario Variedades Primavera - Verano

AÑO
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3 8 Selección materiales superiores en sanidad Diciembre Diciembre

I y agronomía Variedades Primavera - Verano 2006 2006

5 1 Organización de Charlas y Reuniones en Septiembre Diciembre

terreno 2006 2006

5 2 Participación congreso agronómico de SACh Noviembre Diciembre

y Sochifit en Chile 2006 2006

5 3 Publicación de Boletines divulgativos Noviembre Diciembre

2006 2006
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AÑO 2007 (12 meses)

Objetivo
Activi

Fecha Fecha
Especif. N°

dad Descripción
Inicio Término

N°
1. 1 Prospección de virus a través de muestreos Marzo 2007 Octubre

regionales desde la IV a la VII Región 2007

(Complemento de prospección 2006)

1 2 Análisis Serológico (Complemento de prospección Marzo 2007 Octubre

2006) 2007

1 3 Análisis Molecular (Complemento de prospección Marzo 2007 Octubre

2006) 2007

2 2 Optimización protocolos hibridación Enero 2007 Agosto

Molecular virus 2007

2 3 Optimización protocolos hibridación Enero 2007 Agosto

Molecular hongos vectores 2007

2 4 Seguimiento de la presencia viral a través de Abril Diciembre

diferentes estados de desarrollo de las lechuQas. 2007 2007

3 9 Siembra, Trasplante y Cosecha de Ensayo de Marzo Octubre

Rendimiento Variedades Otoño - Invierno 2007 2007

3 10 Muestreo Campo y Obtención de Registros sobre Mayo Octubre

comportamiento agronómico y sanitario de Ensayo 2007 2007

de Rendimiento Variedades Otoño - Invierno

3 11 Selección materiales superiores en sanidad y Noviembre Noviembre

agronomía de Ensayo de Rendimiento Variedades 2007 2007

Otoño - Invierno

3 12 Siembra, Trasplante y Cosecha de Ensayo de Julio Diciembre

Rendimiento Variedades Primavera - Verano 2007 2007

3 13 Muestreo Campo y Obtención de Registros sobre Sept Diciembre

comportamiento agronómico y sanitario de Ensayo 2007 2007

de Rendimiento Variedades Primavera - Verano
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3 14 Selección materiales superiores en sanidad y Diciembre Diciembre

agronomía Ensayo de Rendimiento Variedades 2007 2007

Primavera - Verano

5 1 Organización de Charlas y Reuniones en terreno Julio 2007 Dic2007

5 2 Participación congreso agronómico de SACh y Septiembre Dic2007

Sochifit en Chile 2007

5 3 Publicación de Boletines divulgativos Julio Dic2007

2007

5 4 Seminarios Regionales (2) Oct 2007 Dic2007
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AÑO 2008 (12 meses)

Objetivo Actividad
Descripción

Fecha Fecha
Especif. N° N° Inicio Término

3 15 Estudio perfiles transcripcionales Marzo Noviembre

2008 2008

4 1 Siembra almácigos, trasplante y establecimiento Marzo Ago

y cosecha de ensayos en prácticas 2008 2008

agronómicas de lechugas invernales

4 2 Evaluación Resultados y Conclusiones de Junio Sep

ensayos prácticas agronómicas de lechugas 2008 2008

invernales

4 3 Siembra almácigos, trasplante y establecimiento Junio Nov

y cosecha de ensayos en prácticas 2008 2008

agronómicas de lechugas de primavera

4 4 Evaluación Resultados y Conclusiones de Agosto Dic

ensayos prácticas agronómicas de lechugas 2008 2008

_Q_rimavera

5 1 Organización de Charlas y Reuniones en Mayo Noviembre

terreno 2008 2008

5 2 Participación congreso agronómico de SACh y Septiembre Noviembre

Sochifit en Chile 2008 2008

5 3 Publicación de Cartillas y Boletines divulgativos Agosto Noviembre

2008 2008

5 5 Seminario Final Nacional (2) Noviembre Diciembre

2008 2008

5 6 Publicaciones divulgativas y científicas Mayo Diciembre

2008 2008
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SECCiÓN 11: RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES

11.1. Resultados Esperados por Objetivo

Obj. Esp. Activ. N° Meta Parcial
Resultado Indicador

N° Final Meta Plazo
1. 1 Colección de muestras N° muestras 1200 720 Dic

Determinar la presencia Prospección de sintomáticas/asintomática colectadas 2006

de las enfermedades virus s de las regiones IV, V,
virales que afectan las VI, VII y Metropolitana,

lechugas de las 2. Conocer las N° muestras 1200 720 Dic

regiones IV, V, VI, Vlly Análisis enfermedades que afectan analizadas 2006

Metropolitana, Serológico el cultivo de lechuga en por serología

caracterizando su cada región estudio según

distribución espacial y temporada, variedad,

temporal y su estado fenológico.

estructura molecular. 3 Conocer la diversidad y N° 10 6

Análisis características secuencias Marzo

Molecular moleculares de los de 2007

aislamientos virales de las aislamientos

distintas zonas chilenos

productoras en estudio obtenidos
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1. Contar con marcadores N° 5 2 Sep

Confección de específicos para virus y fragmentos 2006

sondas hongos clonados

2
Desarrollar técnicas 2. Ajustar las condiciones de N° 4 2

de diagnóstico Optimización la técnica según la protocolos Mayo

molecular que protocolos muestra a analizar: raíz, evaluados y 2007

permitan identificar hibridación semilla, suelo, etc efectivos

precozmente la Molecular virus

presencia de los 3. Ajustar las condiciones de N° 3 1 Mayo

agentes virales y de Optimización la técnica según la protocolos 2007

hongos vectores en protocolos muestra a analizar: raíz, evaluados y

suelo, sustrato, hibridación semilla, suelo, etc efectivos

semilla y almácigos Molecular

o plantines hongos vectores

4. Utilizar los protocolos de N° muestras 50 25 Sep

Seguimiento de detección en distintos analizadas 2007

la presencia viral órganos y estados de

a través de desarrollo de la planta

diferentes

estados de

desarrollo de las

lechuQas.
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1. Encontrar centros e N° de centros 4 2

Fuentes de instituciones (2 Feb

captación confiables que nacionales, 2006

3 materiales permita realizar 2 internac.)

EvaJuar fuentes genotipos diversos intercambio de

de tolerancia o aermoolasma

resistencia a 2. Definir variedades N° Variedades 60 40

virus en Selección de listas que ofrezca o accesiones Marzo

lechugas y otras e internación de diversidad genética de semillas 2006

especies de' materiales en lechuga, nacional introducidas

género Lactuca, e internacional

correlacionando 3. Preparar las plantas N° de 60 30 Nov

su fenotipo con Confección de cada variedad a variedades (las de 2006

la expresión de almácigos nivel de almácigos estudiadas Invierno)

genes Trasplante a Jardín para transplante y

involucrados en Variedades y hacer su

defensa Registros seguimineto

comportamiento agronómico y
fitosanitario sanitario en

condiciones de

campo

4 Obtener información N° muestras 180 90 Nov

Muestreo campo y de analizadas (las de 2006

análisis de presencia/ausencia (3 por cada Invierno)

laboratorio para de virus en las variedad)

virus variedades
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5 Contar para cada N° de 10 5

Selección época de cultivo con variedades (5 las de Nov

materiales una selección de seleccionadas variedades/ Invierno) 2007

3 superiores variedades época)

EvaJuar fuentes Siembra, apropiada para

de tolerancia o Trasplante, invierno, y primavera

resistencia a Cosecha y Registro

virus en de Comportamiento

lechugas y otras de variedades para

especies de' Ensayos

género Lactuca, Rendimiento

correlacionando 6. Obtener N° muestras 60 30 Agosto

su fenotipo con Muestreo campo y información de analizadas dos 2007

la expresión de análisis Lab sobre presencia/ausencia muestras / Nov

genes virus (con o sin de VIruS en las variedad, 2007

involucrados en síntomas) variedades cultivadas

defensa en tres

localidades

7. Contar para cada N° de 6 3 Agosto

Selección época de cultivo (2) variedades (3 por Dic

materiales con la(s) variedad( s) seleccionadas región: Vy 2007

superiores por apropiada( s) para Metrop.)

sanidad y/o tipos cada región (2)

comerciales

8 Conocer N° genes 4 2 Abril

Estudio perfiles comportamiento de estudiados 2007

transcripcionales algunos genes de por Northern Junio

resistencia y/o blot 2008

defensa de la planta

frente a la infección

viral
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1 Preparar las plantas N° de plantas 36.000 26.000 Dic

Siembra almácigos de cada variedad a seleccionadas 2007

para ensayos en nivel de almácigos para 6 Ago

prácticas de cultivo para transplante y ensayos 2008

4. y control de Observación del en campo

Desarrollar vectores comportamiento

estrategias de agronómico de

manejo plantas, vectores,

agronómico del camoo

cu,tivo 2 Establecimiento de N° de plantas 32.000 20.000 Dic

tendientes a Trasplante de plantas a campo con establecidas 2007

minimizar los ensayos para 90% sobrevivencia

efectos de las ensayos en

enfermedades prácticas de cultivo

virales, y control de

considerando la vectores

epidemiología 3 Contar para cada Recomendaci 10 8 Sept
de los Evaluación época de cultivo con ones sobre 2008M

patógenos y sus Resultados herramientas para el manejo de arzo
vectores ensayos control de vectores y cultivo y 2008

agronómicos y vigorización de control de

control plantas vectores
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5. 1 Difusión local en N° charlas o 8 5 Dic.

Difundir los Organización de cada región reuniones 2007

resultados de estas Charlas y

investigaciones y las Reuniones en

posibles variables de terreno

control que este 2 Difusión en círculos N° 4 2 Dic.

Proyecto concluya. Participación científicos y técnicos Presentaciones 2007

congreso en Congresos

agronómico de

SACh y Sochiflt

en Chile

3 Difusión a través de N° 4 2 Dic.

Publicación de medios escritos publicaciones 2007

Cartillas y

Boletines

divulgativos

Seminarios Difusión masiva de N° seminarios 3 2 Mayo

Regionales y resultados 2008

Finales

5 Interacción con N° 1 1 Sep

Participación investigadores Presentaciones 2008

Congresos extranjeros que en Congresos

Internacionales trabajen en

tipo AIHS y/o hortalizas de hoja

APS

6 Difusión nacional e N° artículos 3 1 Dic

Publicaciones internacional en 2007

divulgativas y Journals del área

científicas
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11.2.Detalle de los hitos relevantes del proyecto

Hito Mes Año

Actualización del estatus fitosanitario del cultivo de Diciembre 2006
lechuga en las Regiones Metropolitana y V
considerando las diferentes épocas de cultivo.
Actualización del estatus fitosanitario del cultivo de
lechuga en las regiones IV, VI Y VII considerando las
diferentes épocas de cultivo. Octubre 2007
Caracterización de razas y biotipos a nivel molecular.

Protocolos definidos para el diagnóstico viral y hongos
vectores en distintos órganos y estados de desarrollo
de la planta y materiales de reproducción.
Determinación de germoplasma de uso comercial
susceptible y tolerante o resistente a virus en etapas de Marzo 2008
jardín de variedades.
Recomendaciones de Técnicas Agronómicas y del
comportamiento de las variedades evaluadas para Octubre 2008
mejorar las condiciones de tolerancia de los cultivos en
relación al ataque de patógenos.
Conocimiento de respuestas bioquímico-genéticas que
definen la susceptibilidad o resistencia en la Nov 2008
interacción pJanta-virus.
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SECCI<)~ 12: I\lP.\CTO DEL PROYECTO

12.1. Económico
El cultivo de la lechuga es una de las hortalizas de mayor difusión en el consumo
mundial. Las estadísticas de FAO, señalan que la superficie mundial ha
experimentado un notable crecimiento a partir de la segunda década de los años 90,
alcanzando en la actualidad al millón de hectáreas, en comparación a las casi 600
mil hectáreas que existían en el año 1990.

Los antecedentes nutricionales relacionados con esta hortaliza señalan que tiene un
escaso valor nutritivo y energético, característica que se acomoda perfectamente a
los cambios de hábitos de consumo que buscan alimentos de bajo aporte calórico.
Este hecho ha ubicado a esta especie de hoja, como una de las más consumidas.

Sus exportaciones mundiales han crecido desde el a1990 a el año 2003 en un 79%
en términos de volumen y de un 82 % en términos de valor. Este notable incremento
del comercio internacional de las lechugas indica la existencia de un mercado
interesante que es necesario investigar.

No cabe duda que los requerimiento de calidad del producto para ser exportado son
elevados y que nuestro país, por las condiciones actuales de producción no está en
condiciones de satisfacer, sin embargo este proyecto deja abierta la posibilidad de un
producto de alta calidad y que perfectamente permitiría ser exportado a países con
los cuales nuestro país tiene acuerdos comerciales.

El consumo de lechugas, por otra parte, refleja marcadas diferencias entre países, de
acuerdo a FAO, el consumo per cápita de Chile alcanzaría a uno 5 kilos por año,
mientras que España a caso 25 kilos per cápita anuales. Esta situación demuestra
que a pesar de que la superficie y producción de lechugas en Chile ha crecido, la
potencialidad de aumentar su consumo, para hacerlo más o menos equivalente a los
niveles registrados en países desarrollados, es elevado.

Desde el punto de la comercialización, los países desarrollados han concentrado la
distribución en cadenas de supermercados, las cuales han traspasado los riesgos de
empaque, almacenamiento y entrega, a las organizaciones y empresas de
productores, los que han tenido que adaptarse con la logística para estos sistemas
de comercialización en los países desarrollados. En Chile en cambio, el sistema de
distribución a través de cadenas de supermercados es aún minoritario (30%),
comparado con el sistema de mercados mayoristas y vegas o ferias libres.
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Chile aún cuando en forma aparente está lejos de adaptar estos sistemas, la
evidencia demuestra que se acercará a niveles de exigencias de alta calidad. La
reciente organización de productores hortícolas, HORTACH, auspiciada por
FEDEFRUTA, tiende precisamente a establecer mecanismos que favorezcan la
producción mediante el uso de tecnologías adecuadas a las condiciones del mercado
tanto nacional como de exportación en especies que tienen no solo una alta
importancia económica sino que también social.

El cultivo de la lechuga en Chile.
De acuerdo a las estadísticas de ODEPA, la superficie de lechugas en Chile ha
aumentado sistemáticamente durante los últimos años, mientas a inicios de la
década de los años 90 se cultivaban unas 4.900 hectáreas, en el año 2000, estas
alcanzaban a unas 6.100 hectáreas. Este significativo aumento es el resultado de la
creciente demanda por esta hortaliza, sea esta del consumo directo de los hogares
como del consumo registrado fuera del hogar. No cabe duda que el consumo de
lechugas ha aumentado significativamente, sin embargo el consumo de estas en
locales de expendio de comida rápida y tradicional también ha aumentado. Producto
de las exigencias impuestas por el Servicio Nacional de Salud para su venta y
comercialización se ha generado confianza en el consumo interno de esta hortaliza,
aún cuando se encuentra lejos de cumplir con las altas exigencias de los mercados
de exportación. Según el VI Censo Nacional Agropecuario (1997), en el país, 4.811
explotaciones agrícolas cultivan lechugas y entre las regiones V y Metropolitana, se
concentra el 74% de la superficie nacional.
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Cuadro 1: Número de eIplotaciones y superficie plantada CODlechugas por regiÓD, año 1997

Región N° de Superficie aJ aire Superficie en invernadero Superficie total (ha)

explotaciones libre (ha)
I

(ro2)

T 98 23,9 O 23,9

75 60,2 I 120 60,211

III
, 46 32,5 O 32,5

IV 147 157,7 1.500 157,9
I -

V 947 980,5 152.876 995,8

5'- 2.484,8 13.440 2.486,1RM ,~

I 393 270,5 983 270,6Vi

VII 737 451,7 4.477 452,1
,

VI([ 253 ! 83,7 I 16.217 85,3

: 470 50,3 14.147 51,7IX i

X
i 778 36,2 42.765 I 40,5I

I 69
I

0,5 IXI I 4.408 0,9
I

XII 244 4,2 70.131 11,3,

I Total 4.811 4.636,7 321.064 4.668,8
f

Mercado interno

La producción de lechugas es destinada fundamentalmente al mercado interno. Las
exportaciones son menores en la actualidad y de acuerdo con ODEPA, en los últimos
4 años equivalen al 0,1% de la producción nacional.

En el país, las lechugas se transan durante todo el año y las principales variedades
comercializadas en Santiago son Milanesa, Conconina, Escarola, española y
Francesa morada. De acuerdo a las estadísticas, cerca del 63% del volumen
comercializado a nivel de mercados mayoristas corresponde a Milanesa, mientras
que Conconina y Escarola, representan en volumen, el 22 y 10 % respectivamente.
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Cabe hacer notar que de los antecedentes proporcionados por ODEPA, las unidades
comercializadas en los mercados mayoristas, prácticamente se ha duplicado, a partir
del año 1998, obedeciendo no solo a un aumento de la superficie sino que el
aumento de la oferta registrada en este período, lo cual rebela un incremento
significativo en la demanda de esta hortaliza para consumo interno.

Cuadro 3: Volúmenes de lechuga arribados a los mercados mayoristas de Santiago,
por variedad (millones de unidades).

Variedad 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total %

Milanesa 105,8 126,8 125,5 131,5 139,5 158,4 161,9 949,4 63,1

Conconina 24,3 31,5 38,9 41,2 51,0 74,9 68,2 330,0 21,9

Escarola 7,7 7,8 11,2 21,4 29,9 37,0 30,8 145,8 9,7

Española 3,6 2,0 5,3 12,2 17,9 19,3 17,8 78,1 5,2

Francesa 0,3 0,1 0,6 0,2 0,8 2,0 0,1

morada
141,8 168,2 181,5 206,4 238,3 289,6 279,5 1.505,3 100,0

Total

La Milanesa es la variedad de menor precio y la Conconina la de mayor. Esta última
variedad, como se mostró en el cuadro anterior, ocupa el segundo lugar en el
volumen arribado a los mercados mayoristas de Santiago, )0 que da cuenta de un
aparente alto grado de preferencia de los consumidores. La evolución histórica de los
volúmenes y precios alcanzados por las principales variedades se muestra en el
siguiente gráfico.
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Milanesa: Relación precio volúmen mercado Lo Valledor. Calidad Primera
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Volumen -Precio Común I

Al considerar la evolución de los volúmenes y precios de la lechuga Milanesa, es
posible observar que a partir del año 1994, estos se han incrementado
significativamente, alcanzando una participación en la oferta prácticamente durante
todo el año, disminuyéndola en los meses de septiembre. Los precios reales por otra
parte, indican que han tenido un leve aumento y una menor estacionalidad que la
que se registraba en la década pasada. Los mayores precios se registran durante los
meses de septiembre coincidentes con la menor oferta de esta variedad en el
mercado.

Con relación a la variedad Conconina, la situación registrada a nivel del mercado
mayorista es significativamente diferente. En el siguiente gráfico, se observa un
significativo aumento en los volúmenes comercializados hasta el año 1999, y con
posterioridad un disminución apreciable a partir del año 2000, situación que
gradualmente se ha ido recuperando durante la década de los años 2000. Los
precios por otra parte, muestran una baja considerable durante estos dos períodos
manteniéndose las fluctuaciones estacionales para esta variedad. Los antecedentes
disponibles hasta ahora no permiten establecer con claridad, las causas que han
determinado para esta variedad, una disminución en la participación en los mercados
mayoristas, dada la importancia relativa de su participación en el mercado interno. A
priori puede indicarse que podría corresponder a problemas relacionados con la
producción, coordinación de sistemas de cultivo entre variedades dentro del año,
incidencia de enfermedades, problemas relacionados con la comercialización, etc.
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Conconina: Relación precio volumen en el mercado de Lo Valledor
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Las lechugas Escarolas y Españolas, por otra parte, que registran precios
intermedios, cuentan con una presencia significativamente menor en los mercados
mayoristas, en comparación a las dos variedades indicadas. la francesa morada se
cotiza eventualmente y es la única variedad, dentro de este grupo, que no tiene
permanencia constante en estos mercados.

los antecedentes proporcionados más arriba, tienen gran importancia desde el punto
de vista del proyecto, pues existen razones técnicas y comerciales para que existan
variedades que cuentan con una mayor participación en el mercado, como también la
distribución de la oferta a lo largo del año, y las variaciones registradas en los precios
en los mercados mayoristas. La gravedad de la incidencia de complejos
fitopatológicos, puede alterar significativamente la oferta si las variedades afectadas
son las de mayor producción y por ende de mayor comercialización en el mercado,
agravándose si la incidencia de estos problemas son diferentes en los cultivos
producidos en diferentes épocas del año. Los efectos son múltiples desde el punto
de vista productivo, primero la disminución de la producción determina mayores
costos unitarios de producción, dado que los costos por hectárea, en general no
presentarían mayores variaciones para un productor en particular, afectándose
además los ingresos percibidos en un cultivo que se caracteriza por ser producido
por pequeños agricultores, muchos de los cuales utilizan, por extensión de su
siembra, mano de obra familiar y con limitadas posibilidades de ejercer una
transformación productiva hacia otras especies de valor económica.
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Lechugas. Indice de Estacionalidad de los precios en el mercado
mayoñsta
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Si bien existe oferta durante todo el año, la lechuga presenta ciclos de producción
que determinan una menor oferta en otoño y fines de invierno. Esto se refleja en
precios levemente superiores en los meses de marzo-abril y agosto-septiembre.

En el estudio "Conducta económica-comercial del pequeño productor en el mercado
mayorista de Lo Valledor: caso de la lechuga" (Bruna y May, U. de Chile, 2000), los
autores señ.alanque el productor de lechugas decide su producción futura tomando
como referencia el precio vigente en la actualidad, cometiendo errores en términos
de expectativas, lo Que genera ciclos opuestos de precio y volumen con una
regularidad trimestral, coincidiendo con el proceso productivo de la lechuga. En el
cuarto trimestre de cada año se produce una sobreproducción que causa la típica
caída de los precios.

Comercio exterior

Las estadísticas de ODEPA, muestran que las exportaciones de lechugas son
pequeñas, presentando incluso disminuciones sistemáticas durante los últimos años,
alcanzando cierto grado de importancia en los años 2000 y 2001, tras lo cual estas
han disminuido significativamente. No obstante, existe una excelente potencialidad
de exportación no solo a países vecinos sino que incluso a países de Europa, dado
los recientes acuerdos comerciales firmados con la Unión Europea.

_- _

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005

Llnea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - Nacional

Formulario de Postulaci6n



•••••••••••••••••••••••••••••••••

93
GOBIERNO 1)[ CHILE

ruN>AC!ON rAltA LA
INNOVAOON AGRARIA

Exportaciones de Lechugas
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12.2. Social

El cultivo de lechugas es desarrollado principalmente por productores pequeños y
medianos, observándose un elevado nivel de atomización a nivel de productores.
Esto dificulta realizar programación en los cultivos y en las cosechas, lo que redunda
en la aparición de períodos con alta o baja oferta, con inestabilidad en los precios y
dificultades en la comercialización.

Desde el punto de uso del capital, el cultivo de lechugas es altamente intensivo, pues
requiere de un monto que no es menor considerando el tipo de agricultores que
realiza su cultivo, y que por razones de especialización tienen pocas alternativas
productivas, siendo la mayoría de ellas, de menores niveles de ingresos y altamente
fluctuantes en los niveles de ingresos, y por ello de mayor riesgo comercial.

Por otra parte, su producción requiere en promedio unas 200 jornadas hombre para
su cultivo, correspondiendo a unas de las hortalizas con los mayores índices de uso
intensivo de mano de obra y que en algunos casos es fundamentalmente familiar, por
ello las consecuencias sociales, productivas y comerciales que tiene este cultivo es
de gran importancia para las zonas involucradas en su producción.
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Cuadro 4 : Número de explotaciones y superficie plantada con lechugas por tipo de
productor.

rtos .Subsistenci Itpl - IMedian0t""":ie' Sin i Totalequeno :
I

K::lasificar .la I!Empresarial! i1 ' Igeneral

!fN° de explotaciones ~545 1E-488 E96
1
173 109 14·811

I

~xplotaciones % : 11,3
, :E I

'~2,5 .10,3 12,3 ;100,0 !

Isuperficie total (ha) I~,2 12.307,2 ,11."+16,6 !~ ~3,2 14.669 i

[ISuperficie total % :11,4 !E9A ip lE0,5 100,0 I
:=0,3 i 18,4 !

!~uente: elaborado por ODEPA con información del VI Censo Nacional Agropecuario (IN E, 1997)

Como ocurre en la gran mayoría de las hortalizas, la existencia de imperfecciones en
la transferencia de precios durante el paso por intermediarios, relacionada con una
falta de transparencia y una escasa capacidad negociadora por parte de los
productores, determinan que la utilidad de estos últimos está fuertemente
relacionada con su capacidad para realizar una buena gestión de comercialización.

El principal problema para pequeños agricultores, en cuanto al desarrollo de
negocios de grandes volúmenes, se refiere a la poca seguridad en el cumplimiento
de los programas de entrega. Ésta es tal vez la mayor dificultad que plantean los
grandes poderes compradores, como los supermercados a la hora de evaluar la
posibilidad de comprar a este tipo de agricultores.

El negocio de venta a supermercados y grandes compradores aumenta las
posibilidades de obtener mayores precios para los productores, pero se requiere
volúmenes y periodicidad en las entregas, estabilidad en la calidad del producto
comprometido, existencia de resoluciones sanitarias, packing para la preparación y
embalaje del producto. En algunos casos se requiere utilizar código de barras,
manejar un elevado número de cajas apilables, disponer de transportes apropiados y
refrigerados. También se suele solicitar la entrega en centros de distribución o en
locales de venta directa, aceptación de devolución de productos, capacidad
financiera para soportar pagos que fluctúan por lo general entre 60 y 90 días o pagos
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anticipados con descuento. Finalmente, en algunos casos, el productor debe estar
dispuesto a cofinanciar promociones especiales con ventas de productos al costo.

Un buen número de pequeños agricultores efectúa la venta de sus lechugas
directamente en el predio a comerciantes intermediarios a precios muy inferiores a
los que finalmente se transan a nivel del consumidor.

Entre las razones que se pueden mencionar para que esto ocurra están la falta de
capital, la urgencia que tienen los pequeños productores por liquidar lo antes posible
su producción, los bajos volúmenes individuales de producción, la falta de
organización y el desconocimiento del funcionamiento de los mercados.

De acuerdo a los análisis realizados por INIA, en las localidades de Lampa y Colina,
indican que los costos de producción presentan altas variaciones, fluctuando entre
$1.800.000 a $2.300.000 por hectárea, en función del uso de tecnología y por lo
tanto del nivel de rendimiento que puedan alcanzar.

El promedio registrado de acuerdo a la experiencia es unas 40.000 unidades en
circunstancias que podría aumentar a unas 60.000 unidades. Esta situación
representa variaciones de gran importancia, desde el punto de vista de los costos
unitarios de producción, niveles de ingresos que reciben los agricultores y
necesidades de capital de trabajo por parte de los agricultores.

Este proyecto está orientado a entregar soporte técnico, para determinar las causas
de las variaciones en la producción y comercialización de lechugas en predios
correspondientes a pequeños y medianos agricultores y tiene como objetivo, los
objetivos de este proyecto están enmarcados a solucionar problemas relacionados
con la fitopatología de la producción de lechugas como de su manejo agronómico.
Desde el punto de vista de las enfermedades, la aparición de problemas
relacionados con virus ya tiene una alta incidencia en la producción de esta hortaliza
la cual trae consigo significativos efectos en los costos unitarios de producción,
ingresos de los productores y rentabilidad del cultivo. Esta situación se agrava si se
considera que este se desarrolla al menos dos veces al año, por productores
medianos y pequeños altamente especializados en la producción de esta hortaliza.
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12.3. Otros

Uno de los aspectos que afecta la comercialización de hortalizas, en especial de
lechugas es la comercialización. Se han realizado diversas propuestas tendientes a
mejorar este aspecto, sin embargo, los resultados han sido limitados. La propuesta
señalada en este proyecto apunta a la agrupación de agricultores mediante intereses
comunes, cual es la presciencia de un problema productivo de fuerte incidencia
económica, en fortalecer el uso de tecnologías, para la obtención de un producto de
mayor calidad y de alta demanda. El INIA en este sentido tiene la experiencia
suficiente para alcanzar las metas propuestas mediante el mecanismo de los GTT,
agrupaciones de agricultores, charlas técnicas y de aspectos económicos, estudios
de casos, etc.

Se mencionaba antes, el sistema de comercialización en Europa, a través de
cadenas de supermercados que han tenido una gran importancia. Se visualiza para
el caso de Chile, mecanismos de transferencia de la propiedad del producto, riesgo
financiero, empaque y presentación del producto, en forma distinta a la observada en
la actualidad, por ello, este proyecto tiene como propósito enfrentar los nuevos
desafíos impuestos por las exigencias de calidad y oportunidad en la oferta para ser
complementada con las exigencias de la demanda.

En el aspecto legal, las posibilidades de incorporar acciones conjuntas con
agricultores productores de lechugas, y que participarán en las actividades del
proyecto, requerirá de mecanismos y normativas de operación entre ellos, para
facilitar la puesta en práctica de las conclusiones del mismo.

Del mismo modo la organización podría verse fortalecida en las empresas y
productores hasta ahora individuales, al ser requerido un sistema de agrupación para
hacer economías de escala. En este sentido, la adquisición de insumos productivos,
la mayor infraestructura de packing que se necesitaría al incorporar nuevos
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SECCiÓN 13: EFECTOS AMBIENTALES

13.1. Descripción
a) El proyecto no presenta efectos que pongan en riesgo el orden ambiental de las

zonas involucradas o de los consumidores del producto lechuga. Por el contrario,
la búsqueda de germoplasma tolerante o resistente a afecciones patológicas
durante su cultivo, podría concluir en variedades que requieran de menor presión
de agentes agroquímicos, que es hoy en día una rutina indeseada y muy criticada
por los centros importantes de comercialización.

b) Encontrar y difundir conceptos de rotación cultural en los predios actualmente
caracterizados por un monocultivo de lechugas, favorecerá no sólo a este cultivo,
si no también a las restantes especies que compondrán el sistema de rotación,
bajando de esta forma la presión de enfermedades y plagas.

13.2. Acciones Propuestas
a) Encontrar variedades con tolerancia, o menos sensibles a las enfermedades y

detectar los meses o periodos del año mas apropiadas para cultivar estas
lechugas sensibles. Existen épocas en que para algunas variedades la presión y
el efecto de algunos virus es muy intenso y en otros periodos es muy bajo.

b) Aplicar conceptos de rotación cultural en las acciones de terreno y de
transferencia tecnológica del Proyecto.

13.3. Sistemas de Seguimiento
Evaluar el uso actual de pesticidas y anualmente, durante los 36 meses de duración
del Proyecto, cuantificar las variaciones que se vayan produciendo en el uso de
pesticidas, tanto en cantidad como en tipo de ingredientes activos utilizados.
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SECCiÓN 14: COSTOS TOTALES DEL PROYECTO CUADRO RESUMEN

AÑO AÑO AÑO AÑO

ltem de Gasto
TOTAL

2005 2006 2007 2008

(1 mes) (12 meses) (12 meses) (11 meses)
36 meses

Total Recursos Humanos 1.345.800 28.136.400 28.436.400 24.966.700 82.885.300

Maquinarias y Equipos 2.150.000 6.000.000 6.000.000 4.500.000 18.650.000

Viajes y traslados en el país 125.000 3.000.000 2.400.000 1.999.998 7.524.998

Insumos y suministros 3.565.000 18.500.008 18.499.992 6.900.001 47.465.001

Servicios de terceros 1.500.000 1.200.000 1.200.000 699.996 4.599.996

Actividades de Capacitación y o 800.000 800.000 2.000.000 3.600.000
Talleres

Actividades de Transferencia Y/o o 1.699.996 1.700.000 2.250.000 5.649.996
Difusión

Gastos Generales y de
434.290 1.627.296 1.597.293 1.244.782 4.903.661

Administración

Imprevistos O 1.008.000 984.000 761.996 2.753.996

TOTAL ($) 9.120.090 61.971.700 61.617.685 45.323.473 178.032.948

I
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SECCiÓN 15: FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
15.1. Aportes de Contraparte: Cuadro Resumen

15.11. TOTALAPORTE ENTIDAD BENEFICIARIA' INIA. .
AÑO AÑO AÑO AÑO

ítem de Gasto
TOTAL

2005 2006 2007 2008

(1 mes) (12 meses) (11 meses)
36 meses

(12 meses)

Total Recursos Humanos 1.073.800 12.885.600
12.885.600 11.811.800 38.656.800

Maquinarias y Equipos 150.000 6.000.000
6.000.000 4.500.000 16.650.000

Viajes y traslados en el
O O O O O

oaís

Insumos y suministros O 1.000.000 999.996 750.000
2.749.996

Servicios de
O O O O O

terceros

Actividades de
O O O O O

capacitación v Talleres

Actividades de

Transferencia v/o Difusión
O O O O O

Gastos Generales y de
217.145 798.645 622.391

Administración 813.648 2.451.829

Imprevistos O 492.000 381.000
504.000 1.377.000

TOTAL ($) 1.440.945 21.176.241
21.203.248 18.065.191 61.885.625
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15.1.2. TOTAL APORTE ENTIDADES VINCULADAS: AGENTES ASOCIADOS.

AÑO
AÑO AÑO

AÑO TOTAL

ítem de Gasto
2006 2007

2005
(12 (12

2008 36

(3 meses) (9 meses) meses
meses) meses)

Total Recursos Humanos 272.000 3.264.000 3.264.000 2.992.000
9.792.000

Maquinarias y
Equipos

o o o o o

Viajes y o
traslados en el oaís

o o o o

Insumos y suministros 3.075.000 6.500.004 6.099.996 o
15.675.000

Servicios de terceros 1.500.000 249.996 249.996 o
1.999.992

Actividades de Capacitación
I y Talleres

o o o o o

Actividades de Transferencia
ylo Difusión

o 399.996 300.000 o
699.996

Gastos Generales y de
Administración

o o o o o

Imprevistos o o o o o

TOTAL ($) 4.847.000 10.413.996 9.913.992 2.992.000
28.166.988
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15.2. Aportes de Contraparte: Criterios y Métodos de Valoración
Los Recursos Humanos de aporte de la contraparte (INIA), fueron valorados de
acuerdo al costo real de los participantes, para lo cual se determinó un número de
horas totales mensuales de jornada completa de 176 horas.

El costo por hora trabajada está en función de la fuente utilizada para el proyecto y el
total de horas dedicadas por cada uno de los especialistas, que se muestran en los

siguientes cuadros.

Participación de Profesionales dellNIA y de los Agentes Asociados.
Número de Horas trabajadas por profesional en los respectivos años del Proyecto

2005 2006 2007 2008 Total

Marlene Rosales 62 744 744 682 2232

Agustín Aliaro 50 600 600 550 1800

Pau1Ína Sepúlveda 18 216 216 198 648

Arturo Campos 18 216 216 198 648

Erika Salazar 20 240 240 220 720

Juan Ormeño 20 240 240 220 720

Fabiola Becerra 20 240 240 220 720

Alejandro
Cifuentes 20 240 240 220 720

;;
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Costo de cada Profesional por hora trabajada

Integrante Proyecto AA INIA ASOCIADOS

Marlene Rosales 4500

Agustín Aljaro 6800

Paulina Seoúlveda 6800

Arturo camoos 6800

Erika Salazar 4000

Juan Ormeño 6500

Fabiola Becerra 6800

Aleiandro Cifuentes 6800

El presupuesto del proyecto contempla en el ítem de Transferencia y Difusión, la
realización de diversas actividades grupales con agricultores de Hortalizas de las
regiones involucradas. El costo total asciende a $699.996 los que serán aportados
por las entidades asociadas a este proyecto.
Los valores estimados del uso de la Infraestructura que INIA aporta al proyecto, se
encuentran basadas en criterios aportados por la gerencia de Administración del
INIA, para lo cual se ha determinado una cifra de $500.000 mensuales, ($6.000.000
anuales), para los años 2006 y 2007. El 60% correspondiente al uso de los
laboratorios de biotecnología y fitopatología; y el restante 40% corresponde al uso y
mantención de oficinas, computadoras, servicios de mensajería y biblioteca.

En este mismo ítem, para el primer y último año, los fondos aportados por INIA son
mas bajos, esto es $150.000 en el 2005 y $4.500.000 en el 2008. Esta diferencia se
debe a que en primer año, sólo considera un mes de trabajos, correspondiente al
inicio del Proyecto. El año 2008, en cambio, las acciones de laboratorio bajan y se
potencian las de terreno.

:,'; ."
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En cada centro o sede de trabajos en terreno, Región Metropolitana y la V Región, se
contempla una superficie de ensayos y evaluaciones de aproximadamente media
hectárea de cultivo, adicionado algunos gastos extras por la estructura de cultivo de
lechugas con un formato experimental, de parcelas y unidades ajustadas a un diseño
estadístico. En relación con el punto anterior, los ítems más importantes que se
deben destacar como aportes de los agentes asociados (seis) ascienden a las cifra
de 17.674.992, divididos en Insumos y Suministros ($15.675.000), y Servicios a
Terceros ($1.999.992).

El ítem Insumos y Suministros de las empresas asociadas, comprende los
materiales de campo, tales como los fertilizantes, las semillas, los agroquímicos,
envases y herramientas. Por otra parte, los asociados aportarán el valor de cada
parcela experimental donde se realizarán todas las actividades de evaluación y
muestreos de plantas. Se refiere a un equivalente de arriendo de terreno de primera
calidad, el que actualmente asciende al equivalente anual de $ 500.000/há.
Adicionalmente, se valora, la confección de los plantines o almácigos, los que tienen
un costo unitario de $11.3.

Por último, en estos aportes de asociados, se cuenta el costo de los trabajos
realizados en ensayos y evaluaciones de lechugas, que demande horas de
trabajadores, de tractor, maquinaria agrícola, como arados, rastras, plantadores,
pulverizadores, y otras., además de apoyo en el tema de secretaría, comunicaciones
y fletes.

Los ítems recién señalados, se detallan en el siguiente Cuadro de Aportes de los
Agentes Asociados al Proyecto.
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Distribución de los aportes de los agentes asociados, (seis agentes incluido la
Hortach), itemizados y valorizados en Insumos y Suministros y en Servicios a
Terceros.

Item Unidades Precio Total Años de Total Proyecto

Unitario ($) Anual ($) Trabaio ($)

Preparación de 120.000 plantas 11.32 1.358.000 3 4.075.000

almácigos (speedlings)

Preparación de suelo de 1.5 Ha 200.000 300.000 3 900.000

trasplante y
demarcación ensayos

Insumos jornadas 360 lH. 6.000 2.160.000 3 6.480.000

hombre, para cultivos y
registros y secretaria de

experimentos

Jornada tractor 3Un. lM. 80.000 240.000 3 720.000

implemento y
maquinaria cultivadora

y sanitaria

Cosecha 90.000 plantas 5 450.000 3 1.350.000

Gastos indirectos de la 1.5 Ha 500.000 750.000 3 2.250.000

empresa (tierra, agua,
energía)

Sub- Total 15.675.000

Servicios a 1.999.992

Terceros

Total 1.500.000 17.674.992
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15.3. Financiamiento Solicitado a FIA: Cuadro Resumen

TOTAL SOLICITADO AL FIA

AÑO AÑO AÑO AÑO

Ítem de Gasto
TOTAL

2005 2006 2007 2008

(1 mes) (12 meses) (12 meses) (11 meses)
36 meses

Total Recursos Humanos O 11.986.800 12.286.800 10.162.900 34.436.500

Maquinarias y Equipos 2.000.000 O O O 2.000.000

Viajes y traslados en el
125.000 3.000.000 2.400.000 1.999.998 7.524.998

país

Insumos y suministros 490.000 11.000.004 11.400.000 6.150.001 29.040.005

Servicios de terceros O 950.004 950.004 699.996 2.600.004

Actividades de
O 800.000 800.000 2.000.000 3.600.000

Capacitación v Talleres

Actividades de

Transferencia v/o Difusión
O 1.300.000 1.400.000 2.250.000 4.950.000

Gastos Generales y de
217.145 813.648 798.648 622.391 2.451.832

Administración

Imprevistos
O 504.000 492.000 380.996 1.376.996

TOTAL ($)
2.632.145 30.354.456 30.527.452 24.266.262 67.960.335

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agrari~"2005

Unea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - Nacional

.Formulario de Postulación. .



••••••••••••••••••••••••••••••••

107
GOBIERNO DE CHILE

IlJJII>ACION I'AAA LA
INNOVACION AGRARIA

15.4.Financiamiento Solicitado a FIA: Criterios y Métodos de Valoración

Los Recursos Humanos profesionales del aporte solicitado al FIA han sido valorados
de acuerdo al costo de una hora profesional tipo B, un perfil de ingeniero agrónomo y
de bioquímico con corta experiencia, sin postgrado y de acuerdo a la remuneración
que le correspondería dentro del escalafón INIA. Se determinó un número de horas
de jornada completa de 176 horas de trabajo mensual, divididas en dos fracciones,
correspondientes a un profesional del área agronómica en tiempo parcial y otro del
área de la bioquímica, también en tiempo parcial

El Ing. Agrónomo, está considerado con un contrato de 75% de su tiempo, a un valor
de $527.488 por mes, considerando 13 meses de sueldo anual, acorde con la
legislación laboral que contempla un mes de desahucio por cada año trabajado.

El ítem de gastos correspondiente a profesionales del área de biotecnología,
comprende a un Licenciado en Bioquímica, y a estudiantes de pre-grado, que
desarrollarán sus Tesis en el marco de este Proyecto. El bioquímico será contratado
en un 50% de su tiempo, con un valor mensual de $311.244 adicionando un 13°
sueldo anual, (desahucio). La diferencia será distribuida en tiempos variables entre
los tesistas que trabajen en el proyecto.

Las inversiones correspondientes a la fuente de poder necesaria para correr
sistemas de electroforesis y sus respectivas cámara son estimaciones realizadas por
los especialistas de acuerdo a su experiencia, por los agricultores y a cotizaciones
que se adjuntan en el anexo 6.

Los montos de los viáticos alcanzan a $40.000 por día completo, mientras que el
medio día es $5.000. Los valores asignados para cada uno de los años del proyecto,
se encuentran basados en los viajes y traslados que los investigadores deben
realizar a la zona de estudio comprendida entre la IV y VII Región, incluida la
Metropolitana. Estos valores están definidos a nivel nacional por ellNIA central.
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Se contempla además viajes en avión a la IV región especialmente para establecer
los seguimientos y reuniones de programación de actividades cuyos costos están
definidos por las líneas aéreas nacionales.

Los valores relacionados con bencina, corresponden a un promedio de $580 el litro y
con un rendimiento de recorrido promedio de 10 kilómetros por litro. Estos valores
son los entregados de rendimiento de los vehículos de INIA y que facilitarán las
actividades programadas para cada uno de los años que contempla el proyecto.

El ítem Insumos y Suministros solicitados al FIA, representan principalmente gastos
asociados a trabajos en laboratorios de especialidad, en el área de la Biotecnología y
de Patología. Una parte de ellos se ha subitemizado con el nombre de Insumos
Biología Molecular, otra con Insumos en Plásticos y Desechab/es, lo que incluye
fungibles, y finalmente en Insumos Varios, en los que se podrá destinar una fracción
a algunos productos de campo y otros que no hayan sido considerados como aportes
de los Asociados o del 1NlA.

Entre algunos insumos importantes cabe destacar reactivos de alto valor unitario,
como son los anticuerpos, enzimas de restricción, sustratos y buffers. Como ejemplo,
se puede indicar el valor de un anticuerpo en cerca de los $400.000, y de estos serán
necesarios cuatro al año.

Dentro de este mismo ítem de Insumos y Suministros, se contemplan algunos
elementos y artículos de oficina y otros relacionados con Computación y Biblioteca,
los que han sido estimados de acuerdo a la experiencia de proyectos anteriores
ejecutados por el INIA y patrocinados y financiados por FIA. Se estima un gasto
promedio mensual en este subítem $91.667

En el ítem Servicios a Terceros, en Proyecto considera un gasto anual promedio
mensual de $79.1670. El 50% de este gasto será utilizados para mantención de
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equipos y otro 50% para eliminación de residuos. Estos han sido definidos por la
Gerencia de Administración del INIA para estos fines en sus Laboratorios de
especialidad.

La mantención de equipo comprende vehículos y diversos equipos de laboratorio
imprescindibles para la ejecución del proyecto, entre los que destacan ultrafreezer,
termocicladores, centrífugas y cámaras frías, etc. La eliminación de residuos
químicos se realiza a través de la Empresa Winkler Ltda, de Santiago, seleccionada
por el Comité Paritario del CRI La Platina.

El presupuesto del proyecto contempla para los ítems de Capacitación y Talleres, y
de Transferencia y Difusión la realización de tres Seminarios ($400.000 cada uno
incluyendo materiales e infraestructura audiovisual, totalizando $1.200.000) y cuatro
congresos nacionales (a un costo de $200.000 por profesional y tres profesionales en
asistencia por congreso, totalizando $2.400.00). De esta forma se espera entregar la
información generada por el proyecto bajo el auspicio del FIA.

Además de lo anterior, estos ítems, consideran el gasto en un Seminario Final de
Proyecto, a realizarse en la Reg. Metropolitana, El costo estimado para este
corresponde a $600.000, y considera la entrega de material al formato de una
carpeta y la asistencia masiva de unas 100 personas en cada caso.

Dentro del los mismos, el proyecto realizará ocho charlas cuyo costo promedio
estimado, es $100.000 c/u, estas estarán concentradas en los años 2007 y 2008.

Paralelamente se efectuarán días de campo, con un valor estimado de $100.000
cada una y la elaboración de cartillas cuyo monto es variable en función de las
actividades a realizar por año de ejecución del proyecto y por la estimación del
número de asistentes a cada una de ellas. Así para esta se contempla un costo de
$500.000, $500.000 y de $750.000 para cada uno de los años de ejecución del
proyecto.
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También el proyecto realizará la impresión de tres publicaciones de tipo científicas y
cuatro divulgativas con un costo promedio de cada científica de $200.000, y de
$100.000 cada divulgativa.

Se tiene contemplada la elaboración de material de comunicación y afiches para dar
a conocer en forma permanente el proyecto, en los que se destaque la institución
patrocinante y ejecutora del proyecto. Los montos contemplados son de $400.000.
Finalmente se reserva un monto remanente en estos dos ítems por $400.000, para
invertirlos en productos relacionados con la Difusión y Transferencia del Proyecto o
materiales para lIevarla a cabo.

Los costos de administración se calcularon de acuerdo a las Bases de Presentación
contemplándose un 5% compartido entre FIA y la Unidad Ejecutara del proyecto
(INIA). Los costos de Imprevistos ascienden a un 2%, calculado sobre las bases del
proyecto y que es compartido entre FIA e \N\A

SECCiÓN 16: ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO

16.1. Criterios y Supuestos Utilizados en el Análisis

El proyecto asume los siguientes criterios y supuestos para su evaluación, tanto para
la situación sin y con proyecto.

a.- Hectáreas en producción: se asume la existencia de 2.800 y 1.900 hectáreas en
producción de lechugas dedicadas a la producción de invierno y la de verano
respectivamente, y que se mantienen durante el horizonte del proyecto (seis años).

b.- Los costos de producción por hectárea alcanzan de acuerdo a los antecedentes
recopilados por INIA a $ 1.700.000 para el cultivo de invierno y de un 20% más
durante la producción de primavera verano, es decir a $ 2.040.000.

c.- Los precios utilizados corresponden al promedio histórico, y publicados por
ODEPA, para lechugas transadas mensualmente en los mercados mayoristas de
Santiago. Dado que solo una parte de los productores comercializan directamente
en feria mayorista (Lo Valledor), la evaluación económica de este proyecto asume

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agrariíl 2005
, ".;

Linea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraría - Nacional

Formulario de Postulación



••••••••••••••••••••••••••••••••

111
GOBIERNO DE CHILE

IUNDACION rAltA LA
INNOVACIÓN AGRARIA

que la producción se vende en su totalidad a nivel de predio. Para ello se descontó
el costo del viaje, del encargado, de los derechos de entrada a patio de la Feria, y los
costos de comercialización, equivalente a un 40 % del valor obtenido en feria. los
precios utilizados fueron de $48 y de $46 por unidad vendida en predio en la época
de invierno y verano respectivamente. No se estableció diferencias en el precio por
la eventual mayor calidad de las lechugas producidas en la situación con proyecto.

d.- En la situación sin proyecto, se asume que la producción inicial por hectárea es
de 45.000 unidades, producto de la incidencia de los problemas descritos
ampliamente en este trabajo. La tasa de disminución de la producción, producto del
aumento de las enfermedades señalas en el proyecto, alcanza a un 2% anual, lo
cual equivale a señalar que la producción al año 6, es de 40.676 unidades por
hectárea.

e.- En la situación con proyecto, la tasa anual de aumento de la producción es de un
6% anual, a partir del segundo año de iniciado el proyecto, llegando a 56.773
unidades de lechuga por hectárea. Cabe hacer notar que en la actualidad, en
predios que no presentan el problema, la producción puede llegar a 60.000 unidades
por hectárea.
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16.2. Flujo de Fondos del Proyecto e Indicadores de Rentabilidad

l. PROYECCiÓN SITUACiÓN SIN PROYECTO
AÑos DE LA PROYECCIÓN

ITEM 1 2 3 4 5 6

I.ENTRADAS

Producción (Unidades)

Invierno (unidades) 126.000.000 123.480.000 121.010.400 118.590.192 116.218.388 113.894.020

Calurosa (Unidades) 85.500.000 83.790.000 82.114.200 80.471.916 78.862.478 77.285.228

Sub total Entradas ($) 9.981.000.000 9.781.380.000 9.585.752.400 9.394.037.352 9.206.156.605 9.022.033.473

2. SALIDAS

2.1. Inversiones

2.2. Gastos de Operación

Invierno 5.712.000.000 5.712.000.000 5.712.000.000 5.712.000.000 5.712.000.000 5.712.000.000

Calurosa 3.230.000.000 3.230.000.000 3.230.000.000 3.230.000.000 3.230.000.000 3.230.000.000

2.3. Otros

Subtotal Salidas 8.942.000.000 8.942.000.000 8.942.000.000 8.942.000.000 8.942.000.000 8.942.000.000

J. BENEFICIOS NETOS

TOTALES (1-2) 1.039.000.000 839.380.000 643.752.400 452.037.352 264.156.605 80.033.473

VAN (10%) $ 2.639.853.511

TIR No se aplica porque el valor del afto O es mavor Que 1
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11.PROYECCiÓN SITUACiÓN CON PROYECTO

AÑos DE LA PROYECCIÓN

ITEM 1 2 3 4 5 6

1.ENTRADAS

Invierno (Unidades) 126.000.000 123.480.000 131.506.200 140.054.103 149.157.620 158.852.865

Calorosa (Unidades) 85.500.000 83.790.000 89.236.350 95.036.713 10 1.214.099 107.793.016

Subtotal Entradas 9.981.000.000 9.781.380.000 10.417.169.700 11.094.285.731 11.815.414.303 12.583.416.233

2. SALIDAS

2.1. Inversiones

2.2. Gastos de Operación

Invierno ($) 5.712.000.000 5.712.000.000 5.712.000.000 5.712.000.000 5.712.000.000 5.712.000.000

Calurosa (S) 3.230.000.000 3.230.000.000 3.230.000.000 3.230.000.000 3.230.000.000 3.230.000.000

2.3. Otros

Subtotal Salidas 8.942000.000 8.942000.000 8.942000.000 8.942000.000 8.942000.000 8.942000.000

3. BENEFICIOS NETOS

TOTALES (1-2) 1.039.000.000 839.380.000 1.475.169.700 2.152.285.731 2.873.414.303 3.641.416.233

VAN (10%) $ 8.056.253.619.58

TIR No se aplica porque el valor del año O es mayor que 1
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111.FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO

AÑos DE LA PROYECCIÓN

ITEM 1 2 3 4 5 6

1. SUBTOTAL ENTRADAS

SIN PROYECTO 9.981.000.000 9.781.380.000 9.585.752.400 9.394.037.352 9.206.156.605 9.022.033.473

2. SUBTOTAL ENTRADAS

CON PROYECTO 9.981.000.000 9.781.380.000 10.417.169.700 11.094.285.731 11.815.414.303 12.583.416.233

3. ENTRADAS TOTALES - - 831.417.300 1.700.248.379 2.609.257.698 3.561.382.760

(2-1)

4. SUBTOTAL SALIDAS SIN

PROYECTO 8.942.000.000 8.942.000.000 8.942.000.000 8.942.000.000 8.942.000.000 8.942.000.000

5. SUBTOTAL SALIDAS

CON PROYECTO 8.942.000.000 8.942.000.000 8.942.000.000 8.942.000.000 8.942.000.000 8.942.000.000

6. SALIDAS TOTALES - - - - - -
(5-4)

7. BENEFICIOS NETOS

INCREMENT ALES DEL

PROYECTO (3-6) - - 831.417.300 1.700.248.379 2.609.257.698 3.561.382.760

8. BENEFICIOS NETOS

TOTALES CON

PROYECTO (2-5) 1.039.000.000 839.380.000 1.475.169.700 2.152.285.731 2.873.414.303 3.641.416.233

9. BENEFICIOS NETOS

TOTALES CON

PROYECTO DESPutS DEL

IMPUESTO 862.370.000 696.685.400 1.224.390.851 1.786.397.156 2.384.933.871 3.022.375.473

VAN (10%) S 6.686.690.504

No se aplica porque el valor del año O es mayor que 1

TIR
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SECCIÓ'\ 17: RIESGOS POTE'\CI.\LES y F,\CTORES DE RIESGO DEL
Jll{O,'E{'TO

17.1 . Técnicos

a) Que no se encuentre germoplasma o variedades comerciales con resistencia o
tolerancia a los virus del estudio,

b) Que se encuentre alguna tolerancia, pero que sea en un tipo de lechuga no
deseada o poco demandado por el mercado.

c) Que no se pueda desarrollar un sistema de control de los vectores de virus, sean
estos hongos o insectos y que las estimaciones de encontrar técnicas de manejo del
cultivo no sean cumplidas

d) No poder diferenciar biotipos o razas locales de virus Ihongos

17.2. Económicos

e) Que la demanda y precios de esta hortaliza baje sustancialmente por lo cual el
interés entre los productores por hacer este cultivo decrezca.

17.3. Gestión

f) Que alguno de los productores asociados, con una de las sedes experimentales,
sufra percances y no se puedan hacer las evaluaciones de campo

g) Que el intercambio de germoplasma con el Centro de Recursos Filogenéticos de
Holanda, no llegue oportunamente o no se logre concretar por no cumplir con los
requisitos de internación al país señalados por el SAG.

i) Que no se puedan establecer las unidades experimentales en terreno en los
tiempos programado para ello, por razones de clima adverso.
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a) Que no se encuentre medio Ampliar la búsqueda de
germoplasma o variedades comerciales germoplasma mundial de lechugas.
con resistencia o tolerancia a los virus del
estudio.
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17.4. Otros

17.5. Nivel de Riesgo y Acciones Correctivas

mercado.

Riesgo
Identificado

Nivel
Esper

ado

116

Acciones
Propuestas

b) Que se encuentre alguna tolerancia,
pero que sea en un tipo de lechuga no
deseada o poco demandado por el

bajo Postular un trabajo futuro de
mejoramiento genético convencional
o transgénico.

c) Que no se pueda desarrollar un bajo Evaluar nuevos agroquímicos o
sistema de control de los vectores de
virus, sean estos hongos o insectos y que
las estimaciones de encontrar técnicas
de manejo del cultivo no sean cumplidas

d) No poder diferenciar biotipos o razas bajO
locales de virus Ihongos

e) Que la demanda y precios de esta bajo
hortaliza, por incrementos de la oferta al
mejorar la condición técnica de los
cultivos baje sustancialmente,
provocando un desinterés en el cultivo

avanzar en otras técnicas culturales
para prevenir su incidencia, tales
como planes de manejo y
programas de rotación cultural mas
radicales
Evaluar otras secuencias del
genoma del hongo para ser usadas
como marcadores, o explorar
sistemas de detección serológicos.
Desarrollar nueva demanda o
nuevos mercados como por ejemplo
los "prepicados", o la exportación.
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f) Que alguno de los productores bajo
asociados, con una de las sedes
experimentales, sufra percances y no se
puedan hacer las evaluaciones de campo

g) Que el intercambio de germoplasma bajo
con algún Centro de Recursos
Fitogenéticos no llegue oportunamente o
no se logre concretar por no
incumplimiento de las normas de
internación señaladas por el SAG.

••••••••••••••••••••••••••••••••

GOBIERNO DE CHILE
FUIIVACJON PAM lA

INNOVAOÓN AGRARIA

117

Cambiar la ubicación del campo de
evaluaciones a un sector vecino

Cambiar las fuentes de intercambio,
acelerar gestiones de regulación de
internación ante el SAG y/o internar
material vegetal vía cultivo in vitro.

h)Que no se puedan Que no se I bajo
establecer las unidades experimentales

en terreno en los tiempos programado
para ello, por razones de clima adverso.

Posponer las fechas de
establecimiento en terreno, y/o
volver a realizar los almácigos en
condiciones de invernaderos con
calefacción.
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SECCIÓ:\ 18: ESTR\TEGL\ DE TR\:\SFEREl\CL\ DE RESl'LT.\DOS

El programa de Transferencia Tecnológica, se basará principalmente en las acciones
demostrativas y de pruebas de adaptación, que se hagan en cada Unidad
Productiva. En torno a estas, se constituirán los siguientes elementos para realizar la
transferencia:

• Módulos base de evaluaciones
• Días de campo
• Ciclo de charlas
• Mesas redondas
• Seminario nacional
• Informativo electrónico (Directorio hortaliceros de Chile)
• Edición material escrito para charlas
• Publicaciones en revistas y periódicos nacionales
• Publicaciones en Revistas científicas internacionales
• Presentación en Congresos chilenos
• Presentación en Congreso internacional.

Los módulos base, compuestos cada uno por experimentos y diversos ensayos en
técnicas y sistemas de producción, se establecerán en cada región del proyecto.
Como se señaló en la descripción de la metodología, en campos de los mismos
agricultores asociados, y otros también en dependencias del INIA, se montarán
unidades de trabajo investigativo en evaluación de variedades de lechugas, y en
técnica de producción.

En estos módulos, se centrará un programa de visitas, por medio de días de campo,
reuniones de terreno y otros encuentros diversos para mostrar los avances y
resultados que se vayan logrando.
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Un segundo componente es la capacitación a través de un ciclo de charlas o mesas
redondas, en temas que se determinen según los avances en las acciones del
Proyecto, referidas exclusivamente a las lechugas. En este ciclo de charlas podrán
participar agentes asociados al proyecto, como otros invitados a las reuniones. Cada
uno de estos encuentros será ampliamente difundido por todos los medios que sean
pertinentes.

Un tercer elemento de transferencia tecnológica, lo constituirá, un informativo
electrónico específico del Proyecto, tal de poder comunicar los avances, estado de
situación y otros concernientes a los dos cultivos en desarrollo. Este informativo
electrónico, será transmitido vía e-mail a todos los interesados, y para lo cual deberá
formarse un Directorio de agentes y usuarios del Proyecto.

Un cuarto elemento, es la constante edición y entrega de material escrito ad-hoc para
las reuniones de campo y charlas para ser distribuidos en ocasiones especiales,
tales como los días de campo, seminarios y otros encuentros con los agricultores.

La publicación de tipo divulgativo en revistas y periódicos especializados, será otra
vía de transferir la información resultante del Proyecto. Se consideran publicaciones
de carácter divulgativo a partir del segundo año de trabajos, tanto en revistas
especializadas de circulación reconocida, como en diarios agrícolas del país.

Así mismo la publicación de resultados en Revistas científicas, será un compromiso
del Proyecto, el que contempla tres publicaciones de este tipo, en "journal
especializados", de circulación nacional o/y mundial.

La transferencia de resultados y conclusiones destacables será realizada también a
través de la asistencia y presentación de trabajos en Congresos chilenos, tales como
los anuales de la Sociedad Agronómica de Chile, y la de especialistas en
Fitopatología.

l .. :
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Por último, se estima también la participación en Congresos internacionales, durante
el tercer año del Proyecto, para lo que se espera utilizar instrumentos de
financiamiento externos a este proyecto.

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005

Llnea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - Nacional

Formulario de Postulación

. - \,'r



••••••••••••••••••••••••••••••••

121
~ G<J6IEIRNO DE CHILE

ruM>AClON PAlIA LA
INNOVAOÓN AGRARIA

SECCIÓ:\ 19: C.\P.-\CID.\D DE E.JECrCIÓ:\ DEL PROYECTO

19.1. Antecedentes y Experiencia del Agente Postulante y Agentes Asociados
El Instituto de Investigaciones Agropecuarias es una entidad dependiente del
Ministerio de Agricultura, con una forma administrativa de derecho autónomo. Su
función es desarrollar, adaptar y difundir tecnologías, y el Estado ha delegado esta
responsabilidad desde su creación, en 1964.

En el área de los cultivos anuales, y en particular en los de tipo Hortícolas, el INIA ha
estructurado un equipo de investigadores especializados en las diferentes disciplinas
que están envueltas en su producción, tales como biotecnología, fitopatología y
entomología, riego, nutrición, manejo genética y fisiología del rubro y otras. El
desarrollo de este sector de la producción agrícola, se enmarca perfectamente en la
estructura que los tres Centros Regionales de Investigación del INIA que están
participando de este Proyecto.

El CRI de Intihuasi, ubicado en la IV Región participa activamente en la resolución y
estudios de la problemática de cultivos hortícolas, tanto en invernaderos como al aire
libre y su ámbito de acción abarca desde la primera hasta el valle del Choapa en la
Región de Coquimbo. Sin embargo, la concentración de sus actividades hortícolas se
produce fundamentalmente en los de valles Elqui y Limarí. Los recursos humanos e
infraestructura de \ntihuasi son suficientes para participar de este proyecto,
contabilizándose entre ellos de un profesional dedicado al área hortícola y otros con
especialidades de apoyo además de un técnico agrícola y los elementos de
movilización y otros propios, los que podrán participar de algunas acciones de
prospección y diagnóstico fitosanitario local y regional..

El CRI ubicado en la V región, tiene su sede en la ciudad de la Cruz, perteneciente a
la provincia de Quillota principal productora de hortalizas de hoja y frutos. La
provincia de San Felipe, también área de influencia de este CRI, centra su actividad

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005 -

Unea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - Nacional

Formulario {le Postulación



••••••••••••••••••••••••••••••••

122
GOBIERNO DE CHILE

ruNDACION PARA lA
INNOVACIÓN AGRARIA

en hortalizas de bulbos, raíces, y en menor grado de hojas. La infraestructura y
recursos profesionales de este CRI, cubren adecuadamente las necesidades para la
buena administración, convocatoria, y de la especialidad de entomología. Esta
situación hace necesario el compromiso de los especialistas del CRI La Platina,
ubicado en Santiago a 100 km. aproximadamente de la sede del proyecto en
Quillota.

El CRI La Platina, por su parte ha definido como uno de sus compromisos mayores el
área de las Hortalizas, llegando a constituir en el transcurso de dos a tres décadas
un equipo de profesionales en el rubro y en diversas disciplinas de apoyo de
reconocida acción en la zona central. En efecto, el desarrollo experimentado en
diversas materias agronómicas durante los últimos veinte años resulta significativo.
Tópicos relacionados con la colecta y conservación de germoplasma vegetal, las
técnicas del área de la ingeniería genética, biología molecular y mejoramiento
genético, la infraestructura de diagnosis y determinación nutricionales, y otros,
constituyen las fortalezas que el CRI La Platina apela para llevar a cabo la correcta y
oportuna ejecución de las actividades comprometidas.

El Centro Regional de la VI región, Rayentue, y el de la VII región, Villa Alegre, son
también instituciones dependientes del INIA, de relativa reciente creación. Sin
embargo las acciones del Instituto en estas dos regiones, ha sido intensa desde hace
varios años, trabajos que habían estado dirigidos y coordinados por los CRI's de La
Patina (Rayentue), y de Quilamapu (Villa Alegre). Hoy se realizan
independientemente con sus propios recursos, pero apoyados técnicamente por los
mismos investigadores y transferencistas las sedes principales.

Estos dos centros, en especial el de la VI Región participan activamente en la
resolución y estudios de la problemática de cultivos hortícolas al aire libre y su ámbito
de acción abarca desde el sector de Angostura, hasta la provincia de Linares. Villa
Alegre, el Centro mas reciente, está iniciando algunos trabajos en el ámbito de las
Hortalizas, por lo que este Proyecto se cosntituye para este Centro, en una buena
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instancia de comunicación y promoción de las horticultura, aunque sea sólo a través
de la acción que contempla el Proyecto para estas dos regiones, estos es la de
prospección fitosanitaria y reconocimiento de germoplasma local.

Los recursos humanos e infraestructura de los mismos son suficientes para participar
de este proyecto, contabilizándose entre ellos de apoyo logístico y de algunos
recursos humanos para el buen desarrollo del Proyecto. Debe señalarse que, no
obstante serán los participantes del CRI la Platina los que realizarán los estudios, en
cada sede se dispondrá de apoyo logístico, administrativo y de áreas de trabajo en
laboratorio, u otros espacios para la preparación, ordenamiento y envase de
muestras recolectadas en las visitas a terreno, tanto de plantas, semillas y suelo.

19.2.Instalaciones Físicas. Administrativas y Contables

a). Facilidades Infraestructura y eguipamiento para la ejecución del proyecto
Las Unidades de CRI-La Platina involucradas en este proyecto, Unidad de
biotecnología y Fitopatología, cuentan con la infraestructura adecuada para llevar a
cabo los trabajos de biología molécula propuestos" los que incluyen estudios de
aislamiento de RNA, DNA, clonación de genes, etc. Entre los equipos con que se
cuentan en esta unidad destacan equipos de electroforesis vertical y horizontal,
fuentes de poder, geles de secuencia, sistemas de transferencia tipo blotting,
equipamiento para mantención de muestras criogénicas (-20°C y -80°C), centrífugas
preparativas, ultracentrífugas, termocicladores, campanas de flujo lamina, campanas
de extracción de gases y vapores, destiladores de agua, micropipetas de uso
múltiple, campana de flujo laminar grado 2, pieza de manipulación de compuestos
radioactivos, piezas frías y de incubación a 25°C, pieza oscura para manipulación de
películas fotográficas.

La Unidad de fitopatología por otra parte cuenta adicionalmente con un lector de
ELlSA. cámaras de flujo laminar, autoclaves, microscopios y elementos necesarios
para tests microbiológicos tradicionales.
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b). Capacidad de gestión administrativo-contable
El INIA a través de sus Centros Regionales de Investigación en la IV, V Y Región
Metropolitana cuenta con un equipo humano encargado de ejecutar la administración
y contabilidad de los proyectos que en esta Institución se desarrollen. Cada CRI se
cuenta con un equipo de profesionales y ayudantes de contabilidad, los cuales están
liderados por un Sub-Gerente de Administración y Finanzas Regional, el cual define
el profesional a cargo de cada proyecto en particular, por lo general de nivel
contador.

Esta capacidad de gestión administrativa se complementa con los equipos y
materiales necesarios para desarrollar esta labor adecuadamente (computadoras,
oficinas, servicios de comunicaciones, mensajería, oficina de partes).
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SECCI(Y\ 20: OBSER"ACIÓ:\ SOBRE POSIBLES E,'.\Ll',\DORES

Nombre Institución Car o Observaciones
NO SE PRESENTA N'NGUNA OBSERVAC'ÓN
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ANEXO 1
FICHAS DATOS PERSONALES y DATOS DE ORGANIZACIONES
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.\:\E:\O 1.1 : FICII.\ D.\TOS PERSO~.\LES

Ficha RepresentanteCs) LegalCes)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Representante legal del Agente postulante o Ejecutor

Nombres Francisco

Apellido Paterno González

Apellido Materno Del Río

RUT Personal 3.701.411-7

Nombre de la Organización o INIA

Institución donde trabaja

RUT de la Or2;anización 61.312.000-9

Tipo de Or2;anización Pública \ X \ Privada \

Cargo o actividad que desarrolla en Director Nacional

ella

Dirección (laboral) Fide1 Oteíza 1956 piso 12, Providencia

País Chile

Re2;ión Metropolitana

Ciudad o Comuna Providencia

Fono 2-2252118

Fax 2-2252118

Celular

Email fgonzale@inia.el

Web

Género Masculino lx lFemenino l
Etnia (B) No corresponde

Tipo (C) Profesional
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Tipo de actor en el Proyecto (A) Representante legal del Agente Asociado

Nombres Luis Rodolfo

Apellido Paterno Schmidt

Apellido Materno Montes

RUT Personal 5526297-7

Nombre de la Organización o Fedefruta F.G

Institución donde trabaja

RUT de la Or!!anización 71.261.500-1

Tipo de Ol1!anización Pública I I Privada Ix
Cargo o actividad que desarrolla en Presidente Fedefruta F.G.

ella

Dirección (laboral) San Antonio 220, oficina 301

País Chile

Re2ión Metropolitana

Ciudad o Comuna Santia~o

Fono 5854500

Fax 5854501

Celular 09-2243174

Email lschmidt(aJfedefruta. el

Web www.fedefrutacl

Género Masculino r x I Femenino I
Etnia (B) No corresponde

Tipo (e) Agrupación emoresas y agricultores hortícolas y frutícolas
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Tipo de actor en el Proyecto (A) Representante legal del Agente Asociado

Nombres María paz

Apellido Paterno Guzmán

Apellido Materno Escobar

RVT Personal 9.789.425-6

Nombre de la Organización o Guzmán y Cia. Ltda.

Institución donde trabaja

RUT de la Or!!anización 77.773.780-5

Tipo de OT!!anización Pública I IPrivada Ix
Cargo o actividad que desarrolla en Gerente de Administración y Finanzas

ella

Dirección (laboral) Parcela N°l, la copa de Liray, Colina

País Chile

Re!!ión Metropolitana

Ciudad o Comuna Colina

Fono 7451010

Fax 7451250

Celular 09-8448419

Email oaz ~hortiplantines.cl

Web www.hortiolantines.cl

Género Masculino I r Femenino jx
Etnia (B) No corresponde

Tipo (e) Productor Grande y Profesional
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Tipo de actor en el Proyecto (A) Representante legal del Agente Asociado

Nombres José Manuel

Apellido Paterno Cruz

Apellido Materno Guzmán

RVT Personal 5.549.310-3

Nombre de la Organización o Sociedad Agrícola Los Girasoles Ltda.

Institución donde traba.ia

RUT de la Oreanización 78.636.720-4

Tipo de Or2anización Pública I I Privada Ix
Cargo o actividad que desarrolla en Gerente General

ella

Dirección (laboral) Miraflores 8390

País Chile

Re2ión Metropolitana

Ciudad o Comuna Renca

Fono 6010562

Fax 6010605

Celular

Email imcruz(a).rurromrasol. el

Web

Género Masculino Ixl Femenino I
Etnia (B) No corresponde

Tipo (e) Productor individual grande
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Tipo de actor en el Proyecto (A) Representante legal del agente asociado

Nombres Pedro

Apellido Paterno Escobar

Apellido Materno Vásquez

RVT Personal 5.894.509-9

Nombre de la Organización o Sociedad Agrícola Huertos Carolina Ltda ..

Institución donde trabaja

RUT de la Oreanización 77.311.240-1

Tipo de Ol"!anización Pública I I Privada Ix
Cargo o actividad que desarrolla en Dueño y Representante legal

ella

Dirección (laboral) Parcela Santa María La Copa

País Chile

Re2ión Metropolitana

Ciudad o Comuna Colina-Santiago

Fono 7451113

Fax 7451276

Celular 09-827-9716

Email nescobar{@terra.cl

Web

Género Masculino Ixl Femenino I
Etnia (8) No corresponde

Tipo (C) Productor individual mediano-grande y profesional
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Tipo de actor en el Proyecto (A) Representante legal del agente asociado

Nombres Alfonso María Patricio

ApeUido Paterno Cifuentes

ApeUido Materno Stockebrand

RVT Personal 3.463.118-2

Nombre de la Organización o Agrícola Citarr Ltda ..

Institución donde trabaja

RVT de la Organización 78.714.840-9

Tipo de Organización Pública I I Privada Ix
Cargo o actividad que desarrolla en Gerente General

ella

Dirección (laboral) Parcela N°2 Lo Arcaya

País Chile

Reeión Metropolitana

Ciudad o Comuna Colina

Fono 8448988

Fax 8448988

Celular

Email citarr(Q1chile.oom

Web

Género Masculino ¡X ¡Femenino i
Etnia (8) No corresponde

Tipo (C) Productor individual mediano-grande y profesional

, .
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Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - Nacional

Formulario de Postul¡¡ci6n

iacosta
Rectángulo
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GOBIERNO DE CHILE

fUlll)AClÓN I'AM LA
INNOVACION AGRARIA

Tipo de actor en el Proyecto (Al Representante legal del agente asociado

Nombres Alberto

Apellido Paterno Cifuentes

Apellido Materno Tarraza

I RVT Personal '6.549.468-k
Nombre de la Organización o Agrícola Cifuentes Ltda ..

Institución donde traba.ia

RVT de)a Oi~áliizadóñ 77.598.500-3

Tipo de Oreanización Pública I I Privada Ix
Cargo o actividad que desarrolla en I Gerente General Iella I

Dirección (laboral) Parcela N°2 Lo Arcaya
!

País I Chile

Reeión Metropolitana

Ciudad o Comuna Colina

¡FOnO
Fax

Celular

¡3603233
8448988

Email. '1 agricolacifuentes@,hotmail.com

Web
I

1
' X iFemenino 1

'Género Masculino

Etnia (B) No corresponde

Tipo (C) Productor individual mediano-grande y profesional

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005

Línea Financiamiento a Proyectos de InnoV~ió~.,4.graria - Nacióna'·.

Formulário de Postulación

mailto:agricolacifuentes@,hotmail.com
iacosta
Rectángulo
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Ficha Coordinadores y Equipo Técnico

Tipo de actor en el Proyecto (A) Coordinador Principal
1 Agustín.Nombres

Apellido Paterno Aliaro

Apellido Materno Uribe

.RU'f Personal 5.867.400 - 1

Nombre de la Organización o CRI La Platina - INIA
, ,

RUT de la Or -anizadón 161.312.000 - 9

I Institución donde traba.ja

Pública X Privada
,

I
Cargo o actividad que desarrolla en I Investigador y Transferencista Hortalizas

ella I

Profesión I Ingeniero agrónomo, M.Sc.
i

Especialidad iHorticultura

~_ir~~!~_I!__~()raIJ_ I Santa Rosa 11.610-~T --
País Chile

Región 11Metropolitana

Ciudad o Comuna I La Pintana, Santiago.

1Fono 12- 7575123

I
'Fax [2 -5417667

I Celular ,

I Email I aaljaro@platina.inia.c1 I

I'Web I www.iniacl j

Género Masculino ~X IFemenino I
Etnia (B) No corresponde

,Tipo (C) Profesional

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005

Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - Nacional

Formulario de Postulación

\.'.

mailto:aaljaro@platina.inia.c1
http://www.iniacl
iacosta
Rectángulo



Especialidad ' Fitopatología Molecular, Biotecnología
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135
GOBIERNO DE CHILE

fU1IVACION rARA LA
INNOVACIÓN AGRARIA

I Tipo de actor en el Provecto (A) Coordinador Alterno
!
I'Nombres Inés Marlene

I Apellido Paterno Rosales

I Apellido Materno I Villavicencio

'RVT Personal , 10.280.732-4

IRUTdehl Orgamza.,"" 161.312.000-9
Ix I Privada

I Profesión I Bioquímico, Ph.D.

Direcc_!9'!__Qaborall____~_~~ ---!_S_ta__R_o_sª_1_1_6_1Q__ _

País Chile
'R .,e210n eglOn etropo liana

Ciudad o Comuna La Pintana, Santiago

Fono 5627575257

, Fax ·5625416687

Celular ,
Email I rnrosaleS@platina.inia.cl

I

Web www.iniacl I

Género Masculino I 1Femenino Ix
I

,

'R ., M

Tipo (C) IProfesional
IEtnia (B)

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005.~

Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria '- Nacional

Formtllario de Postulación

mailto:rnrosaleS@platina.inia.cl
http://www.iniacl
iacosta
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]Masculino I Femenino Ix

••••••••••••••••••••••••••••••••

136
GOBIERNO [)( CHILE

JUl\I)AClÓN PARA LA
INNOVAOON AGRARIA

Ti o de actor en el Pro

[NOmbreS
Apellido Paterno

IErika Roxana

Salazar

RVT Personal

I Suazo
7624182-1

1 Apellido Materno

Nombre de la Organización o Instituto de Investigaciones Agropecuarias -CRI La Platina

1 Institución donde traba,ja '1

[RUT dol. O,."."modón 1 61.3P.000-9
Ix I Privada

I Profesión I Ingeniero Agrónomo
I 1
I Especialidad I Fitotecnia - Recursos genéticos

lDirección ilitl>_()r~l)___ ~ _____ I Sta Rosa 11610
-------1---------

País Chile

Relúón . Región Metropolitana

Ciudad o Comuna La Pintan a, Santiago

Fono 5627575204

"562 A166&7¡FaX
Celular Iesalazar@Platina.iniacl

IWeb

I Género

! www.iniacl

Tipo (C)

I

IProfesional

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria f005

Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - Nacional

Formulario de Postulaci6n

mailto:esalazar@Platina.iniacl
http://www.iniacl
iacosta
Rectángulo
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GOBIERNO DE CHILE

IUNDAClON PAIV\ LA
INNOVAOON AGRARIA

Ti o de actor en el Pro

[NOmbreS
Apellido Paterno

[ Paulina

Sepúlveda

~~lIidO Materno Ramírez I
6.372.865-9

!
'RUT Personal

Nombre de la Organización o Instituto de Investigaciones Agropecuarias -CRI La Platina I
Institución donde trabaja

RVT de Ja OiÓ'aliizadóli ,61.312.000-9

Tipo de Or!!anización Pública Ixl Privada 1
,

I Cargo o actividad que desarrolla en I Investigadora

,ella

I Profesión Ingeniero Agrónomo, M.Sc
I ,
'Es ecialidad

Direcc~!I-ªª-ll_()raJ)

I País

Sta Rosa 11610
---+---

I Chile

'R "e210n eglOn etropo liana

Ciudad o Comuna La Pintana., Santiago

Fono 5627575204

"

IR ., M r

¡Fax
Celular

Email r psepulve@platinainia.cl

Web ' www.iniacl 1

Género Masculino I I Femenino Ix
Etnia (B)

Tiºo (C} Profesional

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005

Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - Nacional

FormLilário de Postulaci6n

mailto:psepulve@platinainia.cl
http://www.iniacl
iacosta
Rectángulo
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GOBIE.RNO DE CHILE

fUN>AC1ON PAlIA LA
INNOVACION AGRARIA

Tipo de actor en el Proyecto (A) Equipo Técnico
! !'Nombres Arturo

Apellido Paterno Campos

Apellido Materno Mackenzie

'RVT Personal ' 6.224.535-2
Nombre de la Organización o CRI La Platina - INIA

Institución donde traba.ia

RVT dé la Oiúaliizatió.ó 61.312.000 - 9

Tipo de Oreanización Pública Ixl Privada I
I Cargo o actividad que desarrolla en I Investigador, Economista Agrario

ella

Profesión Ingeniero agrónomo, M.Sc.

Especialidad Economía Agraria

~irecció,!1!_~!>_~t:.~_!l__ Santa Rosa 11. 610

País Chile

Región Metropolitana

Ciudad o Comuna La Pintana, Santiago.

Fono 2- 7575337

Fax '2- 5417667

Celular

Email acamoos((UDlatina.inia.cl
I

Web l www.iniacl

Ginero Masculino l X 1Femenino I
;

Etnia (B) No corresponde

Ti~o (C} Profesional

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005.

Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - Nacional

Formulario de Postulación

http://www.iniacl
iacosta
Rectángulo
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G08IE.RNO DE CHILE

fUM)ACION rAJA LA
INNOIIACIÓN AGRARIA

Tipo de actor en el Proyecto (A) Equipo Técnico

Nombres Juan

Apellido Paterno Ormeño

Apellido Materno Nuñez

RVT Personal 5.4G7.330-5

Nombre de la Organización o CRI La Platina - INIA I

Institución donde traba.ia

RUT de Já Ort!ánizádón 61.312.000 - 9

Tipo de Or!!anización Pública Ixl Privada I
I Cargo o actividad que desarrolla en I Investigador, Especialista Malherbología

ella

Profesión Ingeniero agrónomo, Ph.D.

Esuecialidad Malherbologia

I Dirección {laboral} j Santa Rosa 11.610

R .,
I Chile
M r

f País
e210n etropo !tana

Ciudad o Comuna La Pintana, Santiago.

Fono 2- 7575123

Fax 2 - 5417667

Celular

Email iormefioía2olatina. inia. el
I

Web i www.iniacl

Género Masculino !x !Femenino I
Etnia (B) No corresponde

Til!o (C) Profesional

Concurso de Proyectos y Estudios de Innov8,bión Agraria 2005

Unea Financiamiento a Proyectos de Innovaqtón Agraria - Nacic)nal '

¡:;ormulario de postulá(:¡Ón '

http://www.iniacl
iacosta
Rectángulo
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GOBIERNO DE CHIlE

fUllVACION PAM LA
INNOVACIÓN AGRARIA

I Tipo de actor en el Proyecto (A) I Equipo Técnico

'Nombres ' Fernando Patricio

ApeUido Paterno Rodríguez

ApeUido Materno Álvarez

RVT Personal 6.795.106-9

Nombre de la Organización o CRI La Platina - INIA

Institución donde trabaja

RUT de Já Or~álÍizádóJÍ ,61.312.000 - 9

Tipo de Oreanización Pública Ixl Privada I
,

Cargo o actividad que desarrolla en I Investigador, Especialista Entomología I
ella

Profesión Biólogo, M.Sc.

Especialidad Entomología

Dirección ili!_bora_!) Chorrillos 86, Casilla 3

País Chile

Reeión 'V

Ciudad o Comuna La Cruz .

Fono 33-310666

Fax 33-312366

Celular

Email frodri l!u(a),inia. el

Web www.iniac1

Género Masculino ! X ! Femenino I
Etnia (B) No corresponde

Tipo (C) Profesional

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005

Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - Nacional

FormiJlario de Postulaci6n

http://www.iniac1
iacosta
Rectángulo
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GOBIE.RNO DE.CHILE

IUIIVACION PAlIA LA
INNOVACJON AGRARIA

Tipo de actor en el Proyecto (A) Equipo Técnico

Nombres I d 'dLeonar o DaVl

ApeUido Paterno Rojas

ApeUido Materno Parra

I RVT Personal 8.667.915-9

Nombre de la Organización o INlA
!

Institución donde traba.ia

RUT dé Ja Or2aliizatión 61.312.000-9

Tipo de Oreanización Pública I IPública Ix
I Cargo o actividad que desarrolla en Investigador en Hortalizas

ella

Profesión Ingeniero agrónomo
I I

Especialidad . Hortalizas

Dirección (laboralL Colina San Joag_uínS/N La Serena

País Chile

Reeión ! IV COQuimbo

Ciudad o Comuna La Serena

Fono 51- 223290

Fax 51- 227060

Celular 082127478

Email lroiasía1inia.cl

'Web

Género Masculino Ixl Femenino I
Etnia (B)

Ti~o (C} Profesional

Concurso de Proyectos y Estudios de InnovaciÓn Agraria 2005

Línea Financiamiento a Proyectos de Inno'{aci6n Agraria - Nacional

F«mulario de Postulaéi6n.·
, ÜJ
\ ()",•...'

iacosta
Rectángulo
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GOBIERNO DE CHILE

JUN>ACION rAllA lA
lN.'IOVAClÓN AGRARIA

Tipo de actor en el Proyecto (Al Equipo Técnico

Nombres ! b·Fa lOla

Apellido Paterno Becerra

IA;ellido Materno I Córdoba

RUT Personal

o Fedefruta

I
Nombre de la Organización

1

I Institución donde trabaja

I RUT de l.Organización

I Pública I Privada IxTipo de Organización

I Cargo o actividad que desarrolla en I Gerente de estudios

ella

Profesión Ingeniero Agrónomo, MBA

Especialidad Economia Agraria.
I

Dirección (laboral} San Antonio 220 Piso 3, Oficina 301, Santiago

País Chile

Ree:ión Región Metropolitana

Ciudad o Comuna Santiago

Fono 5626325274

Fax 5625854501

Celular

Email tbecerra@fedefruta.cl

Web
i
i www.fedefruta.cl

Género Masculino I I Femenino Ix
Etnia (B)

Tipo (e) Profesional

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005

Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - Nacional

FOrmi.J~iO d~p{)stulación

O,~'\
v

I )

( ~.--\

mailto:tbecerra@fedefruta.cl
http://www.fedefruta.cl
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GOBIERNO DE CHILE

ruM>ACON PARA LA
INNOVACIÓN AGRARIA

.\.NEXO 1.2: FICII.\ D.\TOS ORGA:\IZ.\CIÓN

Ficha Agentes Postulantes y Asociados

Tipo de actor en el Proyecto (O) Agente postulante o Ejecutor

IN b d' ... I Instituto de Investigaciones Agropecuarias-CRI la Platinaom re e a orgamzaclon,
institución o empresa
RUT de la Organización 61.312.000-9

TIPo de Ore-anizadón Pública ! X 11 Privada !
Dirección Santa Rosa 11610

País Chile

Re~jón ' Meliópólifillia

Ciudad o Comuna La Pintana

Fono '1 2-7575257

Fax 12-5416687

Email psepul ve(a¿platina. inia. el

Web
1
. www.inia.cl

Ti o entidad E Institutos de investi ación

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria ?005

Unea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - Nacional

Fonnulario de Postulación

i \.<\
.. ()I.,

http://www.inia.cl
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GOBIERNO DE CHILE

ruM>ACION PARA LA
INNOVACIóN AGRARIA

Tipo de actor en el Provecto (O) Agente Asociado

Nombre de la organización,I Fedefruta FG

institución o empresa ,
RUT de la Oreanización 71.261.500-1

TIPo de Úreanlzadón Pública 1
1 IPrivada Ix

Dirección San Antonio 220, oficina 301

País Chile

RC2ión M etrópólitiilla

Ciudad o Comuna Santiago

Fono 5854500

Fax 5854501 ,

Emall lschmidt@fedefruta.cl
I

Web 1 www.fedefrutacl

Tipo entidad (E) Organización o asociación de productores medianos-grandes.

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005

Línea Financiamiento a Proyectos de Innov;:I.ción Agraria - Nacional

F~mulario de Postulación

mailto:lschmidt@fedefruta.cl
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GOBIERNO DE CHILE

FUNDACIÓN rAM lA
INNOVACIÓN AGRARIA

Tipo de actor en el Proyecto (O) Agente Asociado

Nombre de la organización, Sociedad Agrícola Girasoles

institución o empresa
RUT de la Or2anización 78.636.720-4

Tipo de Oreanizadon IPública 1
1 IPrivada Ix

Dirección Miraflores 8390
¡

I :aíS.,
I egJQn

I Ciudad o Comuna

l. e opoana
Renca

Fono 6010562

Fax 6010605

Email Iimcruz@agrogiraso1.cl

Web '1

Tipo entidad (E) Empresas productivas y/o de procesamiento

Tipo de actor en el Proyecto (O) Agente Asociado

Nombre de la organización, Guzmán y Cia. Ltda .. (Vivero Hortiplantines de Chile)

institución o empresa
RUT de la Ol1!:anización 77.773.780-5

Til>o de ()r2.anizacion Púb"ca \ I1 Privada \X
Dirección Parcela N° 1, La Copa de Liray

País Chile

Re~.ión Meftó\1ólitana

Ciudad o Comuna Colina

Fono 7451010

Fax 7451250

Email fovarzo[a)hortiolantines. el

Web www.hortiolantines.cl

Tipo entidad lEl Empresas productivas y/o de procesamiento i
I

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005

Linea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - Nacional

Formulario d~.Postulación

)
.)

mailto:imcruz@agrogiraso1.cl
http://www.hortiolantines.cl


••••••••••••••••••••••••••••••••

146
GOBIERNO DE.CHILE

rlJN)AclON rARA LA.
IN!IIOVAOON AGRARIA

Tipo de actor en el Provecto (O) Agente Asociado

Nombre de la organización, Sociedad Agrícola Huertos Carolina

institución o empresa
RUT de la Oreanización 77.311.240-1

Tipo de OreanizacMn Pública I IPrivada Ix
Dirección Parcela 5 Santa María La Copa

País Chile

Reoión I Meltópól1fana

Ciudad o Comuna Colina, Santiago

Fono 7451113

Fax 17451276

Email pescobar@terra.cl

Web

Tipo entidad (E) !impresas productivas y/o de procesamiento

Tipo de actor en el Proyecto (O) Agente Asociado

Nombre de \a organización, I Agrícola Citarr Ltda

institución o empresa
RUT de la Oreanización 78.714.840-9

Tipo de Or2,anización Pública ( 11 Privada (x
Dirección Parcela 2, Lo Arcaya, Casilla 17

País Chile

Ree,ión Metropolitana

Ciudad o Comuna Colina

Fono 8448988

Fax 8448988

Email citarr@chile.com

Web

Tipo entidad (E) Empresas productivas y/o de procesamiento

Concurso de Proyectos y Estudios de Innova~ión Agrari~';005

Unea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - NaciQnal

For,p(Jlario de Postulación . _ ,
',,' '1

; ," l' :,,:¡
\'-' ,_j.--, /,(./ >

'. r, '~,-X
'd\

'\ ) \}-----

mailto:pescobar@terra.cl
mailto:citarr@chile.com


Tipo de actor en el Proyecto (O) Agente Asociado
! . . , !'Nombre de la organlzaclon, Agrícola Cifuentes Ltda

institución o empresa

RUT de la Ort?:anización 77.598.500-3

TIpo de ÚreanlzadÓn Pública I IPrivada ¡Ix
Dirección Parcela 2, Lo Arcaya, Casilla 17

I

••••••••••••••••••••••••••••••••

GOBIERNO DE CHILE
I1JlII)AclON PARA LA

INNOVACIÓN AGRARIA

I País

147

I Chile

! Réoióli i Metro olifana
Ciudad o Comuna Colina

I Fono 18608233

I Fax 8448988

Iagricolacifuentes@hotmail.comI Email
I
'¡Web

I Empresas productivas y/o de procesamientoI Tipo entidad (E)

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2-005

Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - Nacional

Formulario de Postulación
l .~ .
; ._,I

\~?
\.

mailto:agricolacifuentes@hotmail.com
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GOBIE.RNO 1)[ CHILE.

ruNDACIÓN rAllA LA
INNOVACIÓN AGIlARlA

ANEXO 2
CURRICULUM VITAE DEL EQUIPO DE COORDINACiÓN Y

EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005

Línea Financiamiento a Proyectos de Innovadón Agraria - Nacional

Fot~~lario de Postulación

1> "
\~:'\'> \Ji
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GOBIERNO DE CJ-DlE

I1JlII)ACION rJ\llJ\ LA
INNOVACIóN AGRARIA

CURRICULUM VITAE

Inés Marlene Rosales Villavi~endo

Fecha de nacimiento: 16 de Marzo, 1968

Nacionalidad·. Chilena.

Dirección laboral: Santa Rosa # 11610. La Pintana, Santiago, Chile

Email: mrosales@platina.inia.cl

Teléfono: 56-2-757-5257 (trabajo)

Estado civil: Soltera.

Idiomas escritos y hablados con fluidez: Español e Inglés.

Título Profesional: Bioquímico, (1995).

Grados Académicos: Licenciada en Bioquímica, (1993).

Grado de Doctor ofPhilosophy (Ph.D.), Universidad de Florida.

Especialidad: Fitopatología, mención Biología Celular y Molecular de Plantas (2001).

Area de Interés: Fitopatología molecular, con especial énfasis en la interacción planta -virus.
Desarrollo de técnicas de diagnóstico moleculares de alta sensibilidad .
Virología vegetal.

IESTUDIOS SUPERIoRES!

1986-1993 Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas,

Licenciatura en Bioquímica.

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovaci6n Agraria 2005

Linea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agr¡¡t~ia - Nacional

Formulario d-e Postulación

mailto:mrosales@platina.inia.cl
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GOBIERNO DE CHILE

TUIll>ACION PARA LA
INNOVACIÓN AGRARIA

1994-1995 Tesis de Grado para optar al grado de Bioquímico, Laboratorio de Biotecnología
Vegetal, Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Centro Regional de Investigación
(CRI) La Platina.

Ph.D. Universidad de Florida, Departamento de Fitopatología, Laboratorio de
Virología Vegetal.

1997-2001

IAÑÍECEDENT.ES LABOR.ALF.ij

Agosto - Noviembre 1993. Unidad de Investigación "Aplicación de técnicas de DNA

recombinante en levaduras'" Laboratorio d~ G~nétiGa; FaGultad d~

Ciencias, Universidad de Chile. Bajo la dirección del Dr. Víctor

Cifu~nt~s,

Enero 1994 - Abril 1995 Tesis de Pregrado "Detección y Caracterización molecular
de serotipos chilenos del virus plum pox". Laboratorio de Biotecnología Vegetal del
INIA-CRI La Platina, bajo la dirección del Dr. Patricio Hinnchsen.

Mayo 1995 - Agosto 1997Asistente de Investigación en el Laboratorio de Biotecnología
Vegetal del INIA-CRI La Platina, desempeñando funciones en el area de fitopatología
molecular. Desarrollo y optimización de técnicas de diagnóstico de los virus plum pox
(PPV), Tristeza de los cítricos (CTV), virus de la papa X (PVX), virus del enrollamiento de
la hola (PLRV), virus de la papa Y (PVY), viroide de tubérculos fusiformes (PSTVd) y el
viroide causante de la xiloporosis.

Agosto 1997-Dic. 2001 Estudiante de Doctorado en el laboratorio de Virología Vegetal
del Departamento de Fitopatología , Universidad de Florida, Gainesville, USA. Disertación:
"Caracterización de 'a proteína HSP70 homó'oga de' virus de 'a tristeza de 'os
cítricos". Dirección de tesis: Dr. C.L. Niblett y Dr. R.F. Lee.

Enero 2002 a la fecha Investigador en el Laboratorio de Biotecnología Vegetal, INIA-CRI

La Platina,

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005

Llnea Financiamiento a Proyectos de Innovación .l}ill}Iria - Nacional
1 ~'- ..

Formulali~e postulac.ión
\<.:)

, .< .'; 0"/'\'j.:-:-() ( ~
._J \J--



••••••••••••••••••••••••••••••••

151
GOBIERNO DE CHILE

fUlII)ACION FAltA lA
INNOVACIÓN AGRARIA

J'UBUCACIONES EN REVISTAS CIEN11FICAS y PROCEEDIíGSI

HINRICHSEN, P., ROSALES, M., SAGREDO, M., HERRERA, G. y HADIDI, H.1995.
Identificación y caracterización de aislamientos de virus RNA y viroides de importancia
agronómica en Chile. Reunión Anual Sociedad Biología de Chile. Res-.29.
ROSALES, M., HINRICHSEN, P. y HERRERA, M.G. 1995. Detección específica mediante
PCR de un aíslado del vírus plum pox vírus obtenído de un huerto experíemental en Chíle.
Agricultura Técnica v.59:89-98.
HERRERA, M.G., MADARIAGA, M. y ROSALES, M. 1996. Diferenciación del virus de la
Tristeza de 105 Cítricos (Citrus Tristeza Virus) y del viroide causante de la Xiloporosis
mediante la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Simiente v 66: 36.
HERRERA, M.G., ROSALES, M. y HINRICHSEN, P. 1997. Detection of Sharka disease
(Plum Pox Virus) in Chile. Proceedings of the Middle European Meeting 1996 on Plum Pox
Virus: 87-90. Budapest. Hungría. Res:26.

ROSALES, M., HINRICHSEN, P. y HERRERA, M.G. 1998. Molecular characterization of Plum

Pox Vims (PPV) isolat€d from apriGOts;plum and p€ash€s in Chik Asta Hortisultura€ 472AOI-407

MARAIS L.J., MANJUNATH K.L, ROSALES I.M., BARTHE G.A., DERRICK K.S., NIBLETT
C.L., ANO LEE, R.F. 1998. Separation and Characterization of Strains of Citrus Tristeza Virus
useful in mild strain cross protection in South Africa. In "14tf\ Proc. Conf. Intl. Org. Citrus Virol"
(J. Da Graca, R.F.Lee, and R. Yokomi, Eds.), Campinas, Sao Paulo, Brazil.
ROSALES, l.M, MANJUNATH, K.L., N1BLETT,C.L., BRLANSKY, R, ANO LEE. R.F. 2001.
Characterization of the HSP70 protein homolog (HSP70h) of citrus tristeza closterovirus. In
¡¡15th Proc. Conl. Intl. Org. Citrus Viroí;;(En prensa), Paphos, Cyprus.

ROSALES, l. M., MANJUNATH, K. L. , LEE, R. F., ANO NIBLETT, C. L.. 2002. Biochemical

characterization of the HSP70 protein homolog (p65) of Citrus tristeza closterovirus. Phytopathology

92:S36.

VANl, A. , MANJUNATH, K. L., CHANORIKA, R, ROSALES, I.M., ANO LEE, R. F. 2003.

Development of antibodies to Citrus tristeza virus by phage display technology. Phytopathology

93:S86.

HALBERT, S.E., GENG, H., GEVIK, B., BROWN, L.E., RQSAbESj l. M., KEREMANE, M.L.
POMERINKE, M., DEKKERS, M., DAVISON, D.A.. LEE, R.F. ANO NIBLETT.,C. L. 2004.
Distribution and Characterization of Citrus Tristeza Virus in South Florida Following
Establishment of Toxoptera cítricída. Plant Disease 88:935-941

l. M. ROSALES, P. SEPÚLVEDA ANO A. BRUNA. 2004. First report of Lettuce big-vcin and

Mirafiori lettuce virus in Chile. Plant Disease 88: 1286.
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R. KRAUSE-SAKATE, AS. JADA 0, AC., FIRMINO, M.A PAVAN, F.M. ZERBINI l. M.

ROSALES, P. BUST AMANTE AND O. LE GALL (2005). First report of a lettuce sequivirus in

Chile (enviado a Plant Disease).

1.M. ROSALES, H.R. Pappu, L. López, R. Mora and A. Aljaro. 2005. Iris yellow spot virus in
onion in Chile (enviado a Plant Disease)

¡ASISTENCIA A CONGRESOS y TRABAJOS PRESENTADOS!
(Como autor principal y secundario)

NOVIEMBRE 1994. 45° Congreso Agronómico de la Sociedad Agronómica de Chile.
Santiago, Chile. "Análisis molecular de aislamientos de plum pox virus obtenidos en la
subestación experimental los Tilos del lNlA".
NOVIEMBRE 1994. 45° Congreso Agronómico de la Sociedad Agronómica de Chile.
Santiago, Chile. "Identificación de serotipos del virus plum pox (PPV) aislados en la
subestación experimental Los Tilos delINIA, por RT-PCR".
NOVIEMBRE 1994. 45° Congreso Agronómico de la Sociedad Agronómica de Chile.
Santiago, Chile. "Detección de un foco de la enfermedad de Sharkas (plum pox virus) en
subestación experimental Los Tilos.

JUNIO 1995. REDBIO'95. Segundo Encuentro Latinoamericano de Biotecnología Vegetal.
Puerto 19uazú,Argentina. "PCR detection and nucleotide sequencing of a plum pox virus
(PPV) strain detected in an experimental orchard of Chile".
NOVIEMBRE 1995. XXXVIII Reunión Anual de la Sociedad de Biología de Chile. IV Reunión
Annual Sociedad de Ecología de Chile. "Identificación y caracterización de aislamientos de
virus RNA y viroides de importancia agronómica en Chile".
OCTUBRE 1996. Middle European Meeting on Plum Pox, Budapest, Hungría. "Detection of
plum pox virus in Chífe".
NGVIÉM6RÉ 199@. 47° C~mQresGAQmnQmiGGde la SGGiedadAQmnQmiGade Chile.
Santiago, Chile. "Detección del viroide PSTVd y de los virus PVX, PVY y PLRV en pepino
dulce (So/anum muricatum Ait.) en Chile".
NOVIEMBRE 1996. 47° Congreso Agronómico de la Sociedad Agronómica de Chile.
Santiago, Chile. "Diferenciación del virus de la tristeza de los cítricos y el viroide causante de
la xiloporosis mediante la prueba de la reacción en cadena de la polimerasa" .
OCTUBRE 1997. 7th Congreso Latinoamericano de Fitopatología. Montevideo. Uruguay.
"Estudios etiológicos y epidemiológicos de la enfermedad de Sharka en la zona central de
Chile".
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SEPTIEMBRE 1998. XIV Conference of the International Organization of Citrus Virologist,
Campinas, Sao Paulo. "Separation and Characterization of Strains of Citrus Tristeza Virus
useful in mild strain cross protection in South Africa".

DICIEMBRE 2000. 9th Congress of The International Society of Citriculture, Orlando, FL. "In
vivo 10calizat"lon of the HSP70 prote'ln homolog (p65) 'In citrus tr"lsteza closterov'lrus infected
plants.

JUNIO 2001: American Phytopathological Society - Caribbean Division, La Habana, Cuba. "
Biochemical characterization of the HSP70 protein homolog (p65) of citrus tristeza
closterovirus" .

NOVIEMBRE 2001: XV Conference of the International Organization of Citrus Virologist,
Paphos, Cyprus. "Characterízation of the HSP70 protein homolog (HSP70h) of citrus tristeza
closterovirus" .

ENERO 2003. Plant & Animal Genomes XI Conference, San Diego, CA. Characterization and
analysis of gene expression during the berry development and following infection with a
necrotrophic fungal pathogen in grapevine (Vitis vinifera l.)

ABRIL 2003: PAN AMERICAN PLANT DISEASE CONFERENCE. 42nd Annual Meeting of
the American Phytopathological Society- Caribbean Division."Spread of Citrus Tristeza Virus
in South Florida Following the Establishment of Toxoptera citricida"

AGOSTO 2003. Annual APS Meeting ( American Phytopathological Society), Charlotte, North
Carolina. "Development of antibodies to Citrus tristeza virus by phage display technology".

NOVIEMBRE 2003. XIII Congreso de la Sociedad Chilena de Fitopatología (SOCHIFIT), Marbella,

Chile, "Uso de sondas raza espeGífiGas para la GaraGterizaGiónmoleGular del virus de la tristeza de los

cítricos (CTV)"

NOVIEMBRE 2003. X111Congreso de la Sociedad Chilena de Fitopatología (SOCHIFIT), Marbel1a,
Chile. "Detección e identificación de Lettuce big-vein virus (LBVV y Mirafiori Lttuce virus (MiL V)

por RT-PCR"

AGOSTO 2004. xxxvn Congresso Brasilerro de Fitopatologia, Grarnado, Brasil. "Detec~ao
Molecular do Lettuce Big-Vein Virus e Mirafiori Lettuce Virus Provenientes de Alface do Estado de

Silo Paulo".

DICiEMBRE 2004. XIV Congreso de La Sociedad Chilena De Fitopatología, Talca, Chile.
"Genómica Funcional: Una Aproximación para Comprender Las Interacciones entre Botrytis Cinerea

y Vid (Vitis Vinifera)".

DICiEMBRE 2004. XlV Congreso de La Sociedad Chilena De Fitopatología, Talca, Chile.
"Caracterización de la Respuesta de Hipersensibilidad en plantas de Vid (Vitis Vinifera cv. Thompson
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Seedless) frente a la infección por el hongo necrotrófico Botrytis cinerea.

ENERO 2005. Plant & Animal Genomes X1I1 Conference, San Diego, CA. Chilean Effort Por
Improving Fruit Quality In Grapevine: A GenomÍc Approach To Understand Seed Formatíon, Fruit

Ripeníng And Response To Pathogen

FEBRERO 2005. XXVIII Congresso Paulista De Fitopatologia, Sao Paulo, Brasil. "Análise molecular

pan;ial de isolados de Mírafiori lettuGe virus (MiL V) provenientes de alfaGe do Estado de Sao Paulo",

PARTICIPACION EN PROYECTOS DE INVE$1'íG#íOt4

2005 - 2008 PROYECTO "ECOS-CONICYT" DE COOPERACION INTERNACIONAL

(CHIbg-FRANCIA): "CaraGterizaGión del virus del mosaico de la leGhuga (bMV) en

Chile: biología y bioquímíca de sus ínteracciones con sus principales hospederos y

reservorios naturales"

2003 - 2005 PROYECTO "DESARROLLO HORTICOLA PARA LA PROVINCIA DE

CHACABUCO". gstudio de las enfermedades virales que afectan las hortalizas de

hojas, en especial la enfermedad de la vena ancha de la lechuga y su vector el hongo

Olpidium brassicae.

2003 - 2005 PLATAFORMA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE LA

GENÓMICA VEGETAL EN CHILE. ETAPA 1:GENÓMICA FUNCIONAL EN VID

INICIA TIV A GENOMA CHILE. Identificación de genes relacionados con los

meGanismos de defensa Guya expresión se modifiGa en respuesta a la ínfeGGión por

Botrytis cinerea en los estadíos de floración y maduración de la vid cv. Sultanína y

Carmenere mediante la caraGterización de perfiles transcripcioanles;

2001-2002: ESTUDIO BASICO : "PROSPECCIÓN Y CATASTRO DEL VIRUS DE LA

TRISTEZA DE LOS CÍTRICOS (CTV) EN LOS OASIS DE PICA Y MATILLA,

RE-GION DE TARAPACA". Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), Ira

Región.
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NOMBRE : AGUSTÍN ALJARO URmE

PROFESIÓN Ingeniero Agrónomo, Master ofScience.

DIRECCIÓN POST AL OFICINA Casilla 439/3, Santiago; Chile

NÚMERO TELÉFONO OFICINA (56 -2) 5417223 - Santiago

NÚMERO FAX OFICINA (56 -2) 5417667 - Santiago

E-MAIL OFICINAaaljaro@platina.inia.cl

ESTUDIOS

1967 - 1971 Estudios universitarios: Universidad Católica de Chile. Facultad de

1977 - 1978 Estudios de postgrado : Universidad de Edimburgo, Escocia

SOCIEDADES PROFESIONALES

- Vicepresidente de la Sociedad de Horticultura de Chile. 1985 - 1999.

- Miembro de la Sociedad Hortofrutícola de la IX Región de Chile, 1985 - 1999,

- Consejero Sociedad Agronómica Chile, SACho

- Miembro del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile, N° Inscripción 2572,

ACTNIDADES DOCENTES

- Prgfesor Titular Cátedra de HQrtalizas de Invierno de la Universidad Católica de Valparaíso,

- Profesor Ad-honorem, Cátedra Horticultura Facultad de Agronomía, Universidad Chile. (Hasta

2000) y Profesor Invitado en Cátedras de Horticultura de la Universidad de Talca,

- Profesor de tesis de título e integrante de comisiones de exámenes de grado de alumnos

Escuelas de Agronomía de la Universidad de Chile, Universidad Católica de Chile y

Universidad Católica de Valparaíso.
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ACTIVIDADES PROFESIONALES

En Mayo de 1972 ingresa al INIA, con sede en el CRI La Platina. Trabaja como investigador en el

Programa de Hortalizas, Las prinGipales hortalizas son Gebol1a;ajo; pimiento; pepino dulGe y aspeGtos

tecnológicos de especies de invernaderos: tomates, apios, frutillas, pimientos pepinos de ensalada.

Programación, desarrollo y evaluación de especies hortícolas en convenios de investigación del INIA con

otras InstituGiones,

Profesor y director de cursos de capacitación y de diversas actividades de transferencia tecnológica para la

produGGiónhortíGola; dirigidos a agriGultores; técniGos; ingenieros agrónomos

Desde 1985 Evaluador - Consultor de Proyectos presentados al Fondo Nacional de Desarrollo Científico y

TeGnológiGo;FONDECYT y a la FundaGión para la Innovación Agraria; FIA Además; es Consultor y

Evaluador del Ministerio de Educación para los Proyectos y Verificaciones de Nuevas Escuelas Agricolas

de nivel de Centros de FormaGión TéGniGR

Desde 1974 hasta el presente, desarrolla paralelamente las funciones de Asesor Privado en producción y

exportaciones hortíGola de predios y empresas ubicadas en la Zona Central del país, Los Gultivos al ain~

libre se concentran principalmente en los de los Ajos y las Cebollas

CONGRESOS, CONFERENCIAS, CHARLAS y CURSOS. (Los más relacionados)

• Ajos y de Espárragos Verdes de Exportación. Mendoza y Buenos Aires, Argentina, 1987. Consultor.

• Cursoffaller Internacional en Investigación y Producción de Semillas de Hortalizas. FAO -INIA.
Santiago. 1988. Conferencista.

• Tecnologías Producción Sostenibles de cultivos Hortofrutícolas en Zonas Áridas y Serniáridas. 1
Jornadas Latinoamericanas sobre Zonas Áridas y Serniáridas. Maceió, Alagoas. Brasil. 1991.
Conferencista.

• II Curso - Taller de Ajos. EIE La Consulta del INTA. Mendoza, Argentina. 1991. Profesor.
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• Materias Primas para la Industria Deshidratadora. Seminario para la Pequeña y Mediana Agricultura.
PYME, SERCOTEC. Santiago. 1992. Conferencista.

• Factores claves para la producción de Ajos de Exportación. 11Congreso Expofrut. FEPACH; Santiago.
1992. Conferencista.

• El Cultivo Forzado de Hortalizas en Latinoamérica III Simposio Internacional de Cultivos Protegidos
en zonas de inviernos templados. Asociación Argentina de Horticultura y la International Society of
Horticultural Science. La Plata, Argentina. 1992. Conferencista.

• Nuevas alternativas HortÍcolas para la Provincia de Linares. Asociación Gremial de Productores
Agrícolas de Linares. 1992. Conferencista.

• Primer Simposio Internacional sobre Alliáceas Comestibles, Mendoza, Argentina. 1994. Conferencista.

• Situación del Manejo y Producción Integrada de Hortalizas en Chile. Taller FAO, Red Latinoamericana
y de Caribe Producción Vegetal. Cuernavaca, México. 1994. Conferencista.

• Feria Internacional de Frutas y Hortalizas de San Miguel y EUROFRUIT'96. La Horticultura en
Chile y la producción de Pepino Dulce como un producto exótico de exportación. Lérida, España
1996. Conferencista.

• Programa Cooperativo de Investigación y Transferencia Agropecuaria para la Subregión Andina.
IICA PROCIANDINO. La situación actual de la Horticultura en Chile, el desarrollo de los Centros
de Servicios y de Gestión y la Investigación. Quito, Ecuador y Bogotá y La Unión Valle, Colom.bia.
1997. Conferencista

• V Curso-taller sobre Producción, Comercialización e Industrialización de Ajos. Instituto de
Tecnología Agropecuaria, INTA, Mendoza, Argentina 1997. Profesor.
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PUBLICACIONES

.:. ALJARO, U. A. 1990. Sistemas de plantación y tamaño de semilla de ajos. Población y distribución de
plantación en hileras simples y múltiples Agric. Téc. 50 (4): 358-365.

.:. ALJARO, U. A. 1991. Cebolla., Documento N° 4.1 Curso especialización en cultivos hortícolas.
Ministerio Recursos Naturales y Universidad del Comahue. Río Negro. Argentina.

.:. ALJARO, U. A. 1992. Semilla., Germinación, Almácigos y Transplante de Cebolla. En: 1Curso
Taller de Cebollas. Serie La Platina N° 37 : 2.26 - 2.38.

.:. ALJARO, U. A. 1992. Tamaño del Bulbo-Madre y de la forma y peso del bulbillo-sernilla sobre el
Cultivo del Ajo. Agricultura Técnica 52 (2) : 110-115.

.:. ALJARO, U. A. 1992. Importancia y Distribución de la Cebolla en Chile. Clasificación y
Organogénesis. En: 1Curso Taller de Cebollas. Serie La Platina N° 37: 1.3 - 1.22.

.:. ALJARO, U. A. 1992. Presentación y Clasificación de Cosecha., Rendimientos y Normas de
Exportación de Cebolla. En: 1Curso Taller de Cebollas. Serie La Platina N° 37: 5.3 - 5.11.

.:. ALJARO, U. A Y MULLER, M. N. 1994. Sistemas de Curado, Selección y Embalaje de Ajos de
Exportación. FONTEC - CORPO.

.:. ALJARO, U. A; PINO, Q. M:B.T; CARDENAS, A y CAÑOLES, M. 1995. Técnicas de cultivo para
la producción de Ajos Chilotes en Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, XII Región. FONTEC-
CORFO.

.:. ALJARO, U. A.; CAMPOS, M., A; CAÑOLES, S. M. y MORENO, S. I. 1996. Análisis técnico de
un Packing de Ajos y Cebollas de Exportación y de un Centro de Comercialización de Semilla de
Maní en la VI Región. lNIA, COPEV AL, FAT-CORFO. 35 pp.

.:. ALJARO, U. A y CAÑOLES, S. M. 1997. Ajos y Cebollas: Aspectos de importancia para la
Cosecha y poscosecha. Anuario del Campo. Publicaciones Lo Castillo. S.A

.:. ALJARO, U. A. 2001. Cebolla., Documento 11CursofTaller de Especialización en el Cultivo de
Cebollas. Serie Actas N° 11. Ministerio de Agricultura., INIA, La Platina Santiago 104 pp.
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CURRICULUM VITAE

Nombre FERNANDO PATRICIO RODRIGUEZ AL VAREZ

RUN-RUT 6.795.106-9

Fecha de Nacimiento : 03 de Diciembre de 1954

Lugar de Nacimiento : Valparaíso, Chile

Estado Civil Casado

Nacionalidad Chilena

Insc. Electoral Reg. :

Goepfert 1379, Villa Alemana (V Reg.); Fono 32-955650

Chorrillos &6,Casilla 3, La Cruz~ FonofFax.". : 33-312366~

24 - N° 104, Villa Alemana.

Dirección Personal

Dirección Laboral
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ESTUDIOS:

1962-1966 Escuela Anexa al Liceo Experimental de Quilpué. Licencia Primaria.

1969-1972 Liceo Coeducacional de Quilpué. Lic. Secundaria.

1973 Plan Común Ingeniería Civil, Univ. Técnica Federico Santa María.

1974-1983 Facultad de Ciencias Básicas y Matemáticas, Universidad Católica de Valparaíso.

Grado Bachiller, Título Profesor de Estado y Grado Licenciado en Ciencias

BiológiGas,

2002 - 2004 Grado Magíster en Ciencias mención Ecología y Sistemática .Universidad Católica de

Valparaíso.
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SITUACION LABORAL:

1981-1984 Ayudante académico del Laboratorio de Zoología (UCV), a cargo de cursos

de Entomología, letiología e Invertebrados Marinos.

Profesor de Biología en Liceo A-40 Comercial de Quilpué, Liceo Crep de
Quilpué y Liceo Vespertino Juan XXIII de Viña del Mar.

1984

Sep. 84

1985

Lic. en Biología, Programa de Entomología en la SEE La Cruz, INIA.

Profesor cátedra Invertebrados Marinos, Lab. de Zoología, Universidad
Católica de Valparaíso.

1985 a la fecha Licenciado en Biología - Investigador en INIA - C.E.E. La Cruz.

1993 a 2002 Profesor cátedra Entomoiogía Agrícoia en la Facuitad de Agronomía de ia
Universidad de las Américas. Santiago.

2005 Cargo de Subdirector de Investigación y Desarrollo lNIA V Región.

SOCIEDADES:

~ SOCIEDAD AGRONÓMICA DE CHILE

~ ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF AME RICA

~ THE FLORIDA ENTOMOLOGICAL SOCIETY.

PUBLICACIONES año 1995 a la fecha:

Ripa, Renato, Sergio Rojas y Fernando Rodríguez. 1997. Control biológico de Plagas, los
éxitos en Isla de Pascua. Tierra Adentro N° 16 Sep-Oct p: 48-50

Ripa, Renato y Fernando Rodríguez. 1997. Avances en el manejo integrado de plagas de la
uva de mesa y cítricos. En: Alternativas para la modernización y diversificación agrícola.
Anuario del Campo. Publicaciones lo Castillo S.A. 285 p.

Rodrjguez, Fernando y Renato Ripa. 1998. Control biológico de insectos que atacan granos
almacenados. Tierra Adentro N° 18 p: 28-30.

Ripa, Renato y Fernando Rodríguez. 1998. Manejo del Chanchito Blanco de la Vid en
Parronales: Una "caja de herramientas". Tierra Adentro N° 22: 14-7 Septiembre-Octubre.

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005

Línea Financiamiento a Proyectos de Innovaciófl Agraria - Nacional ~_)\

For~~ario de Postulación < J
\ (0

." .-';



••••••••••••••••••••••••••••••••

161

Ripa, Renato y Fernando Rodríguez. 1998. Avances en el: Manejo Integrado de Plagas en
Cítricos y Uva de Mesa. Chile Agrícola, vol. XXIII, N° 235: 266-269, 273-275, Noviembre-
Diciembre.

Ripa, Renato, Fernando Rodriguez y Michael K. Rust. 1996 Las Hormigas y su Relación
con la Agricultura. Rev. FRUTICOLA, Vol. 19, N° 3: 85-92.

Ripa, R., Rodríguez, F., Rust, M. y Larral, P. 1999. Distribution of liquid food and bait in colonies of

Argentina Ant (Hymenoptera: FormiGidae). ProGeeding ofthe 3rd Intemational ConferenGe on Urban Pests;

Edited by: Wm. H. Robinson, F. Rettich and G.W. Rambo. 225-229 Czech University of Agriculture.

Prague July 19-23; 1999.

Edición Libro: "Plagas de cítricos, sus enemigos y manejo". Editores: Renato Ripa S. y
Fernando Rodríguez A., 1999,151 páginas.

Martínez, G.; Norambuena, H.; Carrillo LL.; R., Neira C., M. Y Rodríguez, F. 2000. Estudio
de especificidad de la polilla del espinillo Agonopterix ulicetella (Stainton) para el control
biológico del espinillo (Ulex europaeus L.). AGRO SUR 28 (1): 133-151.

Norambuena, H., Escobar, S., and Rodrlguez, F. 2000. The Biocontrol of Gorse, Ulex
europaeus, in Chile: A progress reporto Proceedings of the X International Symposium on
Biological Control of Weeds 4+14 July 1999, Montana State University, , Bozeman, Montana,
USA. Neal R. Spencer (Ed..) pp. 955-961.

RodrlQuez, Fernando. 2000. Mosca de los cuernos, En Chile ya presenta signos de
resistencia a insecticidas. Revista Agroanális, Edición N° 196: 31-32, Diciembre 2000.

Rodríguez, Fernando. 2000. La mosca de los cuernos. Rev. Cooperativa Agrícola y
Lechera CAR. Dic.

Norambuena, H., Escobar, S. Rodríguez, F. 2001. Control biológico de Ulex europaeus L.:
Internación a Chile de dos poblaciones del bioagente Agonopterix ulicetella (Stainton)
(Lepidoptera: Oecophoridae). Agricultura Técnica Vol. 61 (1): 82-88, Enero - Marzo 2001.

Ripa, R. Y Rodriguez, F. 2001. Control de Plagas y Enfermedades, insectos y ácaros plagas de la

agricultura. Agenda del Salitre, SOQUIMICH Comercial. Capitulo XI: 495-522

Publicaciones en Resúmenes de Congresos:

2. Rodríguez F. y Ripa, R. 1995. Introducción de beptomastix epona (Hym.: Encyrtidae),
para el control del chanchito blanco Pseudococcus affinis. Simiente, resúmenes de los
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trabajos presentados en el 46° Congreso Agronómico 1995 (La Serena, 27 al 30 de
noviembre de 1995).

3. Ripa, R., Fredes, Pamela y Rodríguez, F. 1995. Evaluación del control biológico de
moscas en planteles avícolas de la quinta región. Simiente, resúmenes de los trabajos
presentados en el 46° Congreso Agronómico 1995 (La Serena, 27 al 30 de noviembre de
1995).

4. Rodríguez F. y Ripa, R. 1996. Control biológico de la mosquita blanca del fresno
Siphoninus phillyreae (Haliday) (Homoptera: Aleyrodidae). Resúmenes del XVIII
Congreso Nacional de Entomología. Temuco, 20-22 de noviembre de 1996.

5. Ripa, R., F. Rodríguez y M. Rust. 1997. Uso de cebos para el control de la hormiga
Linipithema humile (Mayr) (Hymenoptera: Formicidae). Resúmenes de los trabajos
presentados en el XIX Congreso Nacional de Entomología, La Serena, 19-21 de
noviembre de 1997.

6. F. Rodríguez y R. Ripa. 1997. Contro; de la hormiga Un'p,thema humUe (Mayr) y su
efecto sobre el control biológico de la conchuela Coccus hesperidum L. (Heniptera:
Coccidae) en Cítricos. Resúmenes de los trabajos presentados en el XIX Congreso
Nacional de Entomología, La Serena, 19-21de noviembre de 1997.

7. Martínez, G., Norambuena, H. y F. Rodríguez. 1997. Estudios de especificidad del
bioagente Tetranychus lintearius Dufour (Acari: Tetranychidae) para el control biológico
de la maleza U'ex europaeus L. Resúmenes de los trabajos presentados en el XIX
Congreso Nacional de Entomología, La Serena, 19-21de noviembre de 1997.

8. Ripa, R., Rodríguez, F. y Larral, P. 1998. Control Químico de la Conchuela Negra del Olivo
Saissetia o/eae (Olivier), en cítricos. Resúmenes XX Congreso Nacional de Entomología.
Concepción, 11-13 de noviembre de 1998.

9. Gadaleta, D., RodrJguez, F. y Ripa, R. 1998. Control Químico del Acaro de la Yema de los
Citricos Aceria she/doni (Ewing). Resúmenes XX Congreso Nacional de Entomología.
Concepción, 11-13 de noviembre de 1998.

10. Rodríguez, F., Ripa, R. y Larral, P. 1998. Internación a Chile de Metaphycus bartletti
Annecke & Mynhardt (Hym.: Encyrtidae) parasitoide de la Conchuela negra del Olivo
Saissetia o/eae (Olivier). Resúmenes XX Congreso Nacional de Entomologia.
Concepción, 11-13 de noviembre de 1998.

1l. Norambuena, H., Escobar, S. y Rodríguez, F. 1998. Agonopterix u/icetella y
Tetranychus /intearius, dos bioagentes promisorios introducidos a Chile para el control
biológico del U/ex europaeus. Resúmenes XX Congreso Nacional de Entomologia.
Concepción, 11-13 de noviembre de 1998.
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12. Estay, Patricia, Sergio Rojas y Fernando Rodríguez. 1999. Control biológico de la
Mosquita Blanca de los invernaderos en cultivo de tomate en Quillota. IX Congreso
Latinoamericano de horticultura y 490 Congreso Agronómico de la SACHo

13. R. Ripa, F. Rodrtguez y M. Rust. 1999 Distributian af liquid faad and bait in calanies af
Argentine ant (Hymenoptera: Formicidae). Proceedings of the 3rd International
Conference on Urban Pests. Robinson, W. H., Rettich, F. & Rambo, G.W. Eds. p. 225-
229.

14.Ripa, R., Rodríguez F. Y Anmcibia, C. 2000. Use of parasitoids against fue house fly in Chile. TTabajo
presentado a Liwestock Insect Work conference. USA. 26 al 29 de Junio, 2000

15. Ripa, R. y Rodriguez, F. 2000. The horn fly in Chile. Trabajo presentado a Liwestock Insect Work
conference. USA. 26 al 29 de Junio, 2000

16.Ripa, R., Rodriguez, F., Funderburk, l,Guajardo, V. y Montenegro, l 2000. Nueva especie de
nernátodo parásito del trips de las flores Frankliniella australis Morgan (Thysanoptera: Thripidae) en
Cltile. Resúmenes XXII Congreso Nacional de Entomologia Valdivia, 08-10 de noviembre de 2000.

17.Rodriguez, F., Ripa, R., Espinoza, F. Y Funderburck, J. 2000. Enemigos naturales del trips
californiano Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae) en la zona central de
Chile. Resúmenes XXII Congreso Nacional de Entomología. Valdivia, 08-10 de noviembre de 2000.

1%.Rodríguez, F., Ripa, R. YLarral, P. 2000. Efecto de la hormiga argentina Linepitbema bumile (Mayr)
(Hyrnenoptera: Formicidae) en el control biológico de la conchuela negra Saissetia oleae (Olivier)
(Hemjplent Cútddae) e.nílanmjús. Resúmenes XXII Cúí1gH;'SÚNadúnal de Emúífiúlúgia. ValdMa,
08-10 de noviembre de 2000.

19.Rodriguez, F., Rojas, S., Lizarde, L., y Stary, P. 2001 Internación a Chile de Adialytus salicaphis
(Fitch) (Hyrn.: Aphididae), parasitoide del pulgón del álamo Chaitophorus leucomelas Koch (Hern.:
Apltididae). XXIII Congreso Nacional de Entomología. Temuco, 05 al 07 de diciembre de 2001.
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Instituto de Investigaciones Agropecuarias
Centro Regional de Investigación La Platina

Santa Rosa 11610, La Pintana, Santiago
Teléfono: 5627575204 - Fax: 5625416687

e-mail: esalazar@platina.inia.cl

Erika Roxana Salazar Suazo

Antecedentes personales

Grados Académicos

ldkJma

Fecha de Nacimiento: Marzo 03 de 1966

Nacionalidad: Chilena

RUT: 7.624.182-1

Estado Civil: Soltera

Dirección: Carmen Covarrubias 200 D. 63 Ñuñoa, Santiago

Teléfono: 56 2 2697069

1996 Universidad de Chile
Santiago, Chile
Ingeniero Agrónomo, mención Fitotecnia
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales

1991 Universidad de Chile
Santiago, Chile
Licenc;ada en Agronomia
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales

Inglés fluido, oral y escrito.

2004

Integrante del Registro Nacional de Personas con Dominio del

Idioma Inglés de la CORPO. Test of English for Intemational

Communication (TOEIC)
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Antecedentes laborales

Otras actividades

165

2002 a la fecha Instituto de Investigaciones
Agropecuarias Santiago, Chile
Investigadora, Unidad de Recursos Genéticos y miembro del
Programa Nacional de Recursos Genéticos
Centro Regional de Investigación La Platina

Instituto de Investigaciones
Santiago, Chile

Departamento Fruticultura y Hortalizas y

1998 - 2002
Agropecuarias
'nvest¡gadora,
Cultivos
Centro Regional de lnvestigación La Platina

1996 - 2000 Sociedad Agronómica de Chile
Santiago, Chile
Gerente de Edición, Revista Científica Simiente

1995 - 1998 Instituto de Investigaciones
Agropecuarias Santiago, Chile
Consultora e Investigador Asistente, Laboratorio

Biotecnología Vegetal
Centro Regional de Investigación La Platina

2004
Arbitro de la Revista Científica Chapingo, Serie Horticultura de
la Universidad Autónoma de Chapingo, México ISSN 1027-
152X
Registrada en el índice de revistas mexicanas de investigación
científica y tecnológica del CONACYT

2005 07 - 11 marzo
Instituto de Investigaciones Agropecuarias

Santiago, Chile
Curso - Taller Capacitacion en el uso del sistema para
la documentacion de colecciones de Germoplasma
Coordinadora y asistente
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2004 18 - 22 octubre
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
Salta, Argentina Curso 'Conservación y uso de
recursos fitogenéticos'

2004 12 - 14 octubre
Universidad de Chile Santiago, Chile
Curso 'Introducción al análisis multivariado'
Facultad de Ciencias Agronómicas

2004 15 -16 marzo
Instituto de Investigaciones Agropecuarias
Santiago, Chile Curso - Taller 'Introducción a la
Base de Datos Curatorial Brahms' Instituto de
Investigaciones Agropecuarias

2002 mayo a noviembre
Nationallnstitute of Agrobiological Sciences
Tsuk.uba, Japón Curso en 'Recursos Genéticos de
Plantas'

2002 4 - 9 marzo
INIA - Royal Botanic Gardens KEW Olmué,
Chile Curso-Taller 'Colecta de semillas de especies
nativas para su conservación ex - situ'

2002 8 -15 enero
Universidad de ChileSantiago, Chile
Ingeniería genética de plantas, del
Especialización de postítulo en
Agroforestal
Facultad de Ciencias Agronómicas

Programa de
Biotecnología
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2000

1998

1998

1997

1996
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1 -10 marzo
Instituto de Investigaciones Agropecuarias
Santiago, Chile Curso: Fisiología de Postcosec-ha
Centro regional de Investigación La Platina

15 - 25 septiembre
Instituto Nacional de Tecnología Agrícola Buenos
Aires, Argentina
Taller: Integración de demandas ambientales y por
competitividad en la investigación agropecuaria.
Proyecto INIA's/BID/ISNAR: Reconocimiento y
respuesta a nuevas demandas tecnológicas:
Agroindustria y recursos naturales -

15 - 20 junio
Instituto de Investigaciones Agropecuarias
Santiago, Chile
Curso de estadística avanzada
Centro regional de Investigación La Platina

julio - diciembre
Universidad de la Prefectura de Osaka Osaka,
Japón
Curso Introductorio: Manipulación genética para la
agricultura

24 - 26 septiembre
Instituto de Investigaciones Agropecuarias
Temuoo, Chile
Molecular markers in genetic breeding and
germplasm organization: General notions and data
management course
Centro Re9ional de Investi9ación Carillanca

2004
IXLVII Reunión Anual de la Sociedad de Biología de Chile y
XVI Sociedad de Botánica de Chile
• Flora Chilena Emparentada con Cultivos Genéticamente

Modificados, con Énfasis en el Riesgo de Flujo Génico.
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Proyectos - Dirección

y nativas en Chile
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Rosas, M.; Muñoz, C.; Prieto, H.; León, P.; Salazar, E.;
Reyes, F.; y Muñoz, M. (Resumen)

2004
VI Congreso Latinoamericano de Sociedades de Estadística
• AplieaeiéR de métodos multivariados eR la elastfieaeiéR de

germoplasma chileno de maíz. Lera, L.; Layton,B.;
Méndez, M. y SaJazar S., E. (Resumen)

2003
Seminario sobre Acceso a Recursos Genéticos. Field y
Fundación Sociedades Sustentables, Santiago, Chile

2001
LlI Congreso Agronómico de Chile. Quillota, Chile
• Optimización de la micropropagación del lavandín

(Lavandula hybrida cv super). Reyes, M.A. y Salazar S.,
E.

2001
Seminario Internacional de Cerezas' Actualización comercial,
variedad, portainjertos y sistemas de conducción de cerezas'.
Corporación Pomanova, Curicó, Chile

2001
Encuentro 'Plantas Medicinales y Aromáticas, Mercado y
Calidad', Fundación para la Innovación A9raria, Talca, Chile

2000
Seminario "Plantas Medicinales: Mercado, Cultivo y Proceso",
Termas de Chillán, Chillán, Chile

1994 XXVI Congreso Agronómico de Chile, Santiago,

'Resistencia a insecticidas organofosforados y piretroides de
larvas de la polilla del tomate de Arica, Ovalle y diferentes
localidades de la zona central'. Salazar, E. y Araya, J.

2004
Proyecto La Conservación ex situ de especies cultivadas

Proyecto FIA PR-V-2004-1-A-02
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2004
Consultoría Diagnóstico sobre la presencia y estado de la
Flora Chilena emparentada con cultivos genéticamente
modificados, con énfasis en el riesgo de flujo génico
Proyecto UNEP-GEF-CONAMA

2001-2005
Coordinador alterno
Proyecto Desarro"o de un sistema de trazabilidad
molecular y de evaluación sobre la biodiversidad local de
plantas modificadas genéticamente a través de transgenia
Proyecto FIA - Biotecnología BIOT-01-A-14

2001-2004
Coordinador alterno
Proyecto Desarrollo de nuevas zonas agroclimáticas para
el cultivo del cerezo y optimización del manejo del huerto
Proyecto FDI- CORFO AT-06

1999-2001
Líder Técnico
Proyecto Introducción, multiplicación y manejo
agronómico dellavandín, como una alternativa para zonas
agrícolas marginales
Proyecto FDI - CORFO 98C4-AD03

1999-2001
Tesista
Proyecto Evaluación del desarrollo de resistencia a
insecticidas en lepidopteros perjudiciales a cultivos
hotlcolas en Chile
Tesis "Resistencia a insecticidas organofosforados y piretroides de

larvas de la polilla del tomate de Arica, Oval le y diferentes

localidades de la zona central". Depto de Sanidad Vegetal, U. de

Chile
Proyecto FONDECYT 1940376

1999-2001
Colaboradora
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Publicaciones
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Proyecto Efectos del déficit hídrico en primavera-verano sobre

las características productivas de una pradera artificial de la X

Región

Financiado por Universidad de Chile

Publicaciones científicas

SALAZAR, E.R. Y ARA YA, J.E. 2001.

Respuesta de la polilla del tomate, Tuta absoluta (Meyrick), a

insecticidas en Arica, Chile. Agricultura Técnica 61(4):429-435.

SALAZAR, E.R. y ARAYA, J.E. 1997.

Detección de resistencia a insecticidas en la polilla del tomate.

Simiente 67(1-2): 8-22.

SALAZAR, E.R. 1996.

Resistencia a insecticidas organofosforados y piretroides de larvas de

la polilla del tomate de Arica, Oval le y diferentes localidades de la

zona central. Tesis para optar al título de Ingeniero agrónomo.

Santiago, Chile. Universidad de Chile, Fac. de Cs. Agrarias y

Forestales. 183 p.

Otras Publicaciones

SALAZAR. E.R. 2004.

Red de bancos de germoplasma de INIA: Naturaleza y producción van

de la mano. Red Agrícola 1(5): 23-25.

ORTEGA, x., SALAZAR. E.R., y PORTILLA G. 2001.
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Las importaciones de aceites de lavanda. Tierra Adentro 40: 10-13.

ORTEGA, x., SALAZAR. E.R., y PORTILLA G. 2001.

Mercado de aceites esenciales. Tierra Adentro 39: 10-13.

MUÑOZ, C. y SALAZAR. E.R. 2000.

La Biotecnología en el desarrollo agrícola de Chile:Un desafio para la

investigación, pp. 33-36. En: Organismos genéticamente modificados:

Producción, comercialización, bioseguridad, percepción pública. Lionel

Gil G. y Carlos Irarrázabal (Eds.), Santiago, Chile.
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CURRICUL UM VITAE

NOMBRE Paulina Soledad Sepúlveda Ramírez

FECHA NACIMIENTO

NACIONALIDAD

DIRECCION

TELEFONO / FAX

PROFESION

IDIOMAS

11 de junio de 1955

Chilena

Zurich 221, Depto 101, Las Condes,

2329432

Ingeniero Agrónomo

Español e Inglés

Estudios Universitarios

1973 - 1977

- Facultad de Agronomía Universidad Católica de Chile.

1978

- Ingeniero Agrónomo. Universidad Católica de Chile. Tesis: "Estudio morfoanatómico y transmisión

vegetativa de la enfermedad amarillamiento de la vid".

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005

1987 - 1989

- Estudios post-grado. Michigan State University. Department of Botany and Plant Phatology. Grado

obtenido: Master of Science. Tesis: "Studies on bean mild mosaic virus, a new virus of bean in

Michigan".

MIEMBRO SOCIEDADES PROFESIONALES

- Sociedad Chilena de Fitopatología

- Asociación Latinoamericana de Fitopatología

- Sociedad Agronómica de Chile
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ACTIVIDADES DOCENTES

Profesor tiempo parcial, Cátedra Fitopatología de Cultivos, Facultad de Agronomía

Universidad de Chile. 1990 a la fecha.

Profesor del curso Fitopatología y Entomología General. Marzo - Agosto 1991. INACAP-

Tabancura Carrera Técnico Agrícola.

Profesor adjlUlto Cátedra Fitopatología General. Facultad de Agronomía

Universidad Católica de Chile. 1994 a la fecha

Pontificia

Profesor titular del curso Protección Plantas 11. Escuela de Administración Agrícola (SNA)

Paine. 1994 -2000

Profesor titular del curso Fitopatologia 1y 11. Escuela de Agronomía. Universidad Santo Tomas.

2001 a la fecha.

Profesor guía de tesis de grado de alumnos de agronomía de la Universidad de Concepción,

Universidad de Aconcagua, U. Santo Tomas, U de la Serena, U. De Chile y U. Mayor.

ACTIVIDADES PROFESIONALES

Desde Enero de 1980 a la fecha me desempeño como investigadora fitopatóloga en el Departamento
de Hortalizas y Cultivo del Centro Regional de Investigación (CRI) La Platina. Como tal y entre
otras funciones, corresponde participar en prospecciones, programaciones, desarrollo y evaluación de
trabajos fitopatológicos relacionados con especies hortofrutícolas.
Desde enero de 2001 a diciembre de 2003 me desempeñé como coordinadora del Departamento de
Hortalizas y Cultivos del CRI La Platina
Desde enero de 2003 a julio de 2003 se desempeñó como subdirector Regional de 1& D del CRl La
Platina
Desde agosto de 2003 se desempeña como Directora Regional del CRI La Platina
Participación en vaHos proyectos como: proyectos de aseguramiento de calidad y control de puntos
críticos, HACCP, Proyectos Fondecyt, FONSAG.
Partidpación en la programación y desarrollo de diversos convenios de Investigacjón con empresas
privadas en estudios fitopatológicos de hortalizas.
Participación en la programación, desarrollo y evaluación de trabajos de convenios INIA y otras
Instituciones tanto estatales como privadas, para el estudio de la producción de leguminosas de
grano y su adaptación al secano costero de la V y VI Región.

Profesor en actividades divulgativas "Días de Campo".

Desde 1994 a 2004 se desempeñó en forma paralela como asesor fitopatólogo de lUla empresa de

producción de semilla de hortalizas.
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DISTINCIONES

En 1979 fue distinguida con el premio a la mejor tesis Vitivinícola 1979, por la
Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos Enólogos.

I PUBLICACIONES CIENTIFICAS

SEPUL VEDA. R.P., ALVAREZ AM., BOTTI, G.C., VALENZUELA. B.J. y SEPUL VEDA. R.G. 1979.

Estudio morfoanatómico de la enfermedad amarillamiento de la vid (Vitis vinifera L.). Agríc. Técnica

39(3): 95-102.

ALVAREZ, AM. y SEPUL VEDA. R.P. 1982. Determinación de Wla raza necrótica del virus del mosaico

común del poroto en Chile. Agric. Técnica 42(1): 61-66.

SEPULVEDA. R.P. y ALV AREZ, AM. 1982. Determinación de Ascochyta lentis Bond y Vassil. en

lenteja (Lens culinaris M.). Agric. Técnica 42(4): 351-353.

SEPULVEDA, R.P. y ALV AREZ, AM. 1984. Identificación de Botrytis_ cinerea Pers. causando

atizonamiento en garbanzo (Cicer arietinum L.) Agric. Téc. 44(1): 79-80.

SEPUL VEDA. R.P. 1985. Efecto de la roya de la lenteja, causada por Uromyces fabae Pers. de Bary, en

el rendimiento del cultivo. Agric. Técnica 45(4): 335-339.

HERRERA. G.G. y SEPULVEDA. R.P. 1986. Determinación de Wla nueva raza del virus del mosaico

amarillo del frejol en Chile. Agric. Técnica 46(2): 137-142.

FRANCE, LA, SEPUL VEDA. R.P. y TAY, U.J. 1988. Identificación de Botrytis cinerea Pers. en lenteja

(Lens culinaris Med.) Agric. Técnica 48(2): 158-160.

SEPULVEDA. R.P. 1988. Identificación de Botrytis cinerea Pers., causando atizonamiento en chicharo

(Lathyrus sativus L.). Agric. Técnica 48(4): 345-346.
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SEPULVEDA, R.P. y ALV AREZ, A.M. 1989. Control quúnico de roya (Uromyces viciae fabae) en

lentejas (Lens culinaris Med.) Agric. Técnica. 49(4): 309-313.

BASCUR, B.G. Y SEPUL VEDA, R.P. 1989. Centinela-INIA. Nueva variedad de lenteja, tolerante a la

roya (Uromyces viciaefobae; syn. Ufabae). Agric. Técnica. 49(4): 366-369.

SEPULVEDA, R.P. 1989. Studies on bean rnild mosaic virus. A new virus ofbean in Michigan. MSU

Tesis M.S. 69 pp.

SEPULVEDA, R.P. y SAETILER, A.W. 1989. Bean rnild mosaic virus as a contaminant in greenhouse

virus studies. Phytopathology 79(10): 1188. aeg Abst.

SEPUL VEDA, R.P. 1991. Determinación de Rhizoctonia solani Kuhn en haba (Vicia fabae L.) en Chile.

Agricultura Técnica 51(4): 362-363.

SEPUL VEDA R.P., A.M. SAETILER, J. GILLET, D.C. RAMSDELL. 1993. Identificación ofbean rnild

mosaic virus as a new virus offield grown beans in the United States. Fitopatología 28(2): 63-69.

SEPULVEDA, P. 1995. Detección de virus en material vegetal deshidratado por medio de ARN viral de

doble hebra. Agric. Técnica 55(2) : 170-175.

SEPUL VEDA, P. y NA VARRETE, F. 1996. Empleo del aceite en la reducción de la transmisión de virus

por afidos en frejol (Phaseolus vulgaris L.). Agricultura ténica 56(2): 99-106.

SEPULVEDA, R. P. y LOPEZ, M. L. 1997. Uso de la prueba ARN viral de doble hebra (ARN-dh) en la

detección de virus en semilla de frejol (Phaseolus vulgaris) Agric. Técnica 57(1): 1-7.

SEPULVEDA. R.P., LOPEZ. T. H. y NUÑEZ. L. D. 2000. Efecto de niveles de humedad en el suelo

sobre el desarrollo del carbón de la papa (Angiosorus solani) en dos variedades de papa ( Solanum

tuberosum) bajo condiciones de invernadero. Agricultura técnica (Chile) 60: 313-319

SEPÚLVEDA, P; MORALES, F. Y CASTAÑO, M. 2001. Deteccción del mosaico de la alfalfa en

regiones productoras de frejol (Phaseolus vulgaris 1.) en Chile. Agricultura Técnica 61(3):379-384.
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REYES, F., FIORE, N., REYES, M.A., SEPULVEDA, P., PAREDES, V. AND PRIETO, H. 2003.

Biological behavior and partial molecular characterization of six isolates of plum pox virus. Plant

disease 87: 15-20
ROSALES 1. M., SEPÚLVEOA P., ANO A. BRUNA. 2004 First Report of Leftuce big-vein
virus and Mirafiori leftuce virus in Chile. Plant Ois. 88:1286; published on-line as 0-2004-
0914-01 N, 2004.

QUIROZ, C., LARRAIN, P. Y SEPULVEOA, P. 2005. Abundancia estacional de insectos
vectores de virosis en dos ecosistemas de pimiento ( Capsicum annum L.) de la región de
Coquimbo, Chile. Agricultura Técnica 65(1 ):3-19.

PUBLICACIONES DIVULGATIVAS

SEPUL VEDA, P. 1995. Arvejas están siendo afectadas por virus. Tierra Adentro 2: 36-37.

SEPULVEDA, P.; COVARRUBIAS, C. y NAVARRETE, J.F. 1995. Poroto Granado: Los aceites

minerales awnentan la rentabilidad. Tierra Adentro 5: 12-15.

TAPIA, F. F.; COVARRUBIAS, Z.C y SEPULVEDA, R. P. 1995. El cultivo del haba El Campesino

126(6): 24-36.

SEPULVEDA, P., LOPEZ, H. y TORRES, H. 1997. Similitud sintomatológica entre los daños causados

por el hongo Aangiosorus solani y especies de nemátodos del género Meloidogyne en tubérculos de papa

Resumen, Congreso Chileno de Fitopatología, La Serena pág. 34.

ROSALES, M.; SAGREOO, B.; HINRlCHSEN, P.; LOPEZ, H. y SEPULVEDA, P. 1997. Optimización

de técnicas moleculares para estudiar diversidad genética del hongo Angiosorus solani, agente causal del

"carbón de la papa". Resumen, IX Congreso Latinoamericano de Fitopatología

SEPULVEDA, P.; HERRERA, G. y MADARlAGA, M. 1997. Transmisión de la enfermedad de sharka

(Plum Pox Virus, PPV) a huéspedes diferenciales. Resumen, IX Congreso Latinoamericano de

Fitopatología

HERRERA, G.; SEPUL VEDA, P.; y MADARlAGA, M.. 1997. Estudios etiologicos yepidemiologicos

de la enfermedad de sharka (Plum Pos Virus, PPV) en Chile. Resumen, IX Congreso Latinoamericano de

Fitopatología

SEPUL VEDA, P. y REBUFEL P. 1997. Prospección de enfennedades de Postcosecha en Frejoles de

Vainas Verde y Granados. Simiente 67(1-2): 83 Resumen.
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HERRERA, G.; SEPULVEDA, P.; y MADARIAGA, M. 1997. Estudios de distribución de la

Enfennedad de Sharkas (Plum Pox Virus PPV) en la zona Centronorte de Chile. Simiente 67(1-2): 87

Reswnen.

SEPULVEDA, P.~ LOPEZ, H.~KALAZICH, J. y H. TORRES. 199&.Carbón de la papa. 1. El problema y

sus síntomas. 2. Estrategias de control. Tierra Adentro 20: 29-33.

HERRERA, G.; SEPULVEDA, P. y M. MADARlAGA. 1998 Survey on Sharka disease (Plwn Pox

Virus) on stone fruit trees in Chile. Acta Horticulturae 472:393-400.

SEPULVEDA, P.; TROMBERT, J. y P. REBUFEL. 1998. Evaluación de pudriciones de postcosecha en

espárragos y efecto de desinfectantes sobre el control de las mismas. Reswnen VIII Congreso Chileno de

Fitopatología, Chillan, pago 12.

TORRES, H.~ KALAZICH, J.~ SEPULVEDA, P.~ LOPEZ, H. Y J. ROJAS. 199&. El carbón d~ la

papa una enfermedad cuarentenaria en Chile. INIA- Boletín técnico N°247 ISSN 0716-6257.8 p.

SEPUL VEDA, R.P., LOPEZ, T.H. y KALASICH, BJ. 2000 El carbón de la papa. INIA Informativo

La Platina nO8 4p.

SEPUL VEDA R.,P. 2000. Transmisión de virus por semilla. INIA Tierra Adentro 33: 18-21

SEPUL VEDA. R.P., DELANO. 1.a. y REBUFEL. A. P. 2000. Enf<mnooades del cOOrón. Tierra
Adentro 34:16-17.

REYES, F.; REYES, A.: SEPULVEDA, P.; HERRERA, G.; HINRICHSEN, P.; LOPEZ-
MOYA,L. y PRIETO,H. 2000. New insight on plum pox virus present in Chile. XVIII
International symposium on virus and virus-like diseases of temoarate fruit crops. Cantebury.
United kingdom. July. 2000.

REYES, r.; REYES, A.: SEPULVEDA, P.; HERRERA, <3.;HINRICHSEN, P. y PRIETO,H.
2000. Nuevos antecedentes sobre el Plum Pox Virus en Chile. Congreso nacional de la
Sociedad Chilena de Fitopatología. Universidad Austral de Valdivia. Valdivia.

SEPULVEDA, P. junio 2001. Informativo La Platina 14. Ajos aseguramiento de la calidad
para un desarrollo exitoso de ajos de exportación. 4p.

SEPULVEDA P. 2001. Aseguramiento de la calidad para un desarrollo exitoso de la exportación. En:

Segundo curso/taller de cebollas. INIA CRl La Platina Serie actas N°Il. Editor A. Aljaro. p: 95-104.

SEPÚLVEDA, P. 2001. Aseguramiento de calidad en tomate. En: Primer curso" Manejo integrado de

plagas y enfermedades en tomate. INIA CRl La Platina Serie actas N°l2. Editor P. Estay.
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SEPULVEDA, P., REBUFEL, P. y VALIENTE, B. 2001. Evaluacion del efecto del fimgicida enzone

(Tetratiocarbamato de sodio) en el control del carbón de la papa (Angiosorus solani) bajo condiciones

de invernadero. Resumenes XI Congreso Chileno de Fitopatologia. Santa Cruz, Chile. 118p.

REYES, F.~ REYES, A.: SEPULVEDA, P.~ HERRERA, G.~ HINRlCHSEN, P.~ LOPEZ-MOYA, J. Y

PRIETO,H. 2001. New insights on plum pox virus in Chile. Acta Horticulturae 550:135-140.

SEPÚLVEDA, P.; FUENZALIDA, R.; DIAZ, E.; PRADO, E. Y LOPEZ, H. 2001. Evaluación de las

aplicaciones de aceite y/o insecticida en la inhibición de la transmisión de virus en papa. (Solanum

tuberosum L.) Simiente 71(1-2):33-73. Resumen.

Reyes, F.; Reyes, A: Sepulveda, P.; Herrera, G.; Paredes, V .. ; Hinrichsen, P. y Prieto,H .. 2001.

Nuevos antecedentes sobre el Plum Pox Virus en Chile. Simiente 71(1-2):33-73. Resumen

Reyes, F.; Fiore, N.; Sepúlveda, P. y Prieto, H. 2001. Caracterización molecular y comportamiento

biológico de aislamientos chilenois de Plum Pox Virus. Resumenes XI Congreso Chileno de

Fitopatologia. Santa Cruz, Chile.118p.

S~púlveda, P.~ Lo~z, H. y R~buf~l, P. 2001. D~sarrollo d~l carbón d~ la papa ( Angiosorus solani) ~n

condiciones de almacenaje en la IV región. Resumenes XI Congreso Chileno de Fitopatologia. Santa

Cruz, Chile. 118p.

LOPEZ, H., KALAZICH, J. SEPULVEDA, P. Y GUTIERREZ, M. 2002. Cultivo d~ papas para

primores. Tierra Adentro 45:22-25.

LOPEZ, H., KALAZICH, J. SEPULVEDA, P. Y GUTIERREZ, M. 2002. Variedades de papa para

cultivo de primores. Tierra Adentro 45:26-28.

SEPUL VEDA, R.P. 2003. Aseguramiento de la calidad en productos hortofrutícolas Tierra Adentro

48:12-15

SEPUL VEDA, R.P. Y REBUFEL, A P. 2003. 4' Región Virus afectan gravemente a pimientos. Tierra

Adentro 52:30-32

ORMEÑO, N. J., SEPULVEDA, R. P. Y REBUFEL, A P. 2003. Malezas: Hospederos alternativos de

virus en pimientos. Tierra Adentro 52: 26-29.

SEPULVEDA P., QUIROZ c., LARRAIN P., CAMPOS A, REBUFEL P., Y GRAÑA F. 2003. Epoca

de plantación y variedad. Rendimiento e incidencia de virus en pimiento. Tierra Adentro N°53: 36-38.

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005

Unea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - Nacional

Formulario de Postulación



•••••••••••••••••••••••••••••••••

179
GOBIERNO ()[ CHILE

rufIVACION PAlIA LA
INNOVAOON AGRARIA

SEPÚL VEDA P, LOPÉZ H. 2004. Desarrollo del carbón de la papa en condiciones de

almacenaje. Tierra Adentro N°56 p.48-49.

Sepúlveda, R., Paulina; Quiroz, E., Carlos; Ormeño, N., Juan; Larraín, S. Patricia; Campos,
M., Arturo; Rebufel, A., Patricia; Graña, S., Fernando. 2004. Malezas e insectos son la llave
de paso para virus en pimiento. Red Agrícola Año 1 N°6: 23

Sepúlveda P., Riveros F., López H. 2005. El Cultivo de la papa y la Expresión de la
enfermedad. En: El Carbón de la Papa. Colección Libros INIA N°13 p. 111-119

Andrade, O., Sepúlveda P. 2005. Antecedentes Históricos. El Carbón de la papa en
Latinoamérica. En: El Carbón de la Papa. Ed. Orlando Andrade. Colección Libro INIA N°13.
p. 17-26

Riveros F., Sepúlveda P., López H. 2005. Pérdidas causadas por la enfermedad. En: El
Carbón de la Papa. Colección Libro INIA NE'13.p. 121-126

Riveros F., Sepúlveda P., López H. 2005. Pérdidas causadas por la enfermedad. En: El
Carbón de la Papa. Colección Libro INIA N°13. p. 121-126

López H., Sepúlveda P. 2005. Rotación de cultivos. En: El Carbón de la Papa. Colección
Libros INIA N°13. p. 171-180.

PARTIC'PACfON EN PROYECTOS

a) PROYECTO

TITULO

Sharka

FECHA DE EJECUCIÓN: 1995-1998

: FONDECYT 1950016

: Estudios etiologicos y epidemiologicos de la enfermedad de

b)PROYECTO

TITULO

: FONDECYT 1960222

: El carbón de la papa, estudios etiológicos y epidemiológicos

para su control

FECHA DE EJECUCiÓN : 1996-1999

e) PROYECTO

TITULO

: FONTEC- HORTIFRUT S.A.

: Proyecto piloto de aseguramiento de la calidad mediante el plan

HACCP( Hazard analysis critical control point) en berries y

esparragos para exportación en fresco.

FECHA DE EJECUCiÓN : 1998-1999
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d)PROYECTO

TITULO

: FIA

: Cultivo de plantas medicinales de la calidad exigida por el

mercado como alternativa para el secano de la VI región,

FECHA DE EJECUCiÓN : 1998-2000

d)PROYECTO

TITULO

: FIA

: Cultivo de plantas medicinales de la calidad exigida por el

mercado como alternativa para el secano de la VI región,

FECHA DE EJECUCiÓN : 1998-2000

e) TITULO DEL PROYECTO El carbón de la papa, estudios etiológicos y epidemiológicos

para su control

INSTITUCION FINANCIERA: FONDECYT1960222

INSTITUCION EJECUTANTE: INIA LA PLATINA

CARGO INVESTIGADORA RESPONSABLE, AÑO 1996-1999

f) TITULO DEL PROYECTO: Complejo virus vectores en pimientos: Dinámica poblacional de

los insectos vectores, incidencia de virus y evaluación de

estrategias de control para la IV región,

INSTITUCION FINANCIERA: FONDECYT 1010494

INSTITUCION EJECUTANTE: INIA LA PLATINA

CARGO INVESTIGADORA RESPONSABLE, AÑO 2001-2003
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NOMBRE: ARTUROTOMASCAMPOSMACKENZm

FECHA DE NACIMIENTO

CEDULA DE IDENTIDAD

DOMICILIO

TELEFONO

TITULO PROFESIONAL

3 de Diciembre 1951

6.224.535-2 Santiago.

Crescente Errázuriz 2.000, Ñuñoa.

2395888

Ingeniero Agrónomo, con especialidad en Economía Agraria,

obtenido en la U. De Chile en el mes de Junio del año 1977

con distinción máxima (6.1 punto sobre 7.0).

ESTUDIOS DE POST GRADO Master ofScience in Agricultural Economics. 1982-1984. Utah

State University. Estados Unidos. Perteneció al Cuadro de

Honor de la Escuela de Graduados de esta Universidad.

LUGAR DE TRABAJO ACTUAL: Centro Regional de Investigación La Platina (IN lA)

Santa Rosa 11.610, La Pintana.

Casilla 439/3

FONO: 541 7223

FAX: 541 7667

Santiago, Chile.

CARGO ACTUA : Economista a cargo de Estudios y Proyectos. CRI La Platina -INIA

11. PUBLICACIONES

2.1. Publicaciones en revistas de divulgación y científicas.

CAMPOS, M.A 1996. Duraznos conserveros. Quien es quien en el mercado internacional. Tierra

Adentro. Enero-Febrero. Número 6.

CAMPOS, M.A 1997. Análisis del mercado internacional de la nuez. Serie La Platina, N° 72, p.

92-100. En Seminario de Avances del cultivo del Nogal en Chile.

ALJARO, U. A; CAMPOS M A; POLLONI S.D. 1998. Estudio de factibilidad de un packing

exportador de ajos y cebollas. 2. Procesos e infraestructura. Tierra Adentro, N° 23, Nov-Dic. P. 14

-16.
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ALJARO, U. A; CAMPOS M A; POLLONI S.D. 1998. Estudio de factibilidad de un packing

exportador de ajos y cebollas. 3. Evaluación económica. Tierra Adentro, N° 24, Nov-Dic. P. 12-

15.

CAMPOS M A 1999. Carne Ovina. Un vistazo al paisaje mundial. Tierra Adentro, N° 29. Nov-

Dic. P. 10 - 13.

CAMPOS M A 2000. Carne Ovina. Chile y el Mercosur. Tierra Adentro, N° 30. Ene- Feb. P. 10

- 12.

CAMPOS M A 2000. Carne Ovina. Caracterización del consumidor. Tierra Adentro, N° 30. Ene-

Feb. P. 12 - 15.

CAMPOS M A 2000. Antecedentes de la producción y comercialización de ovinos. Curso de

Producción Ovina Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Centro Regional La Platina,

Hidango. p. 163 - 187.

CAMPOS M A; ZOCCOLA F C. 1999. Limache, el negocio de tomates bajo invernadero.

Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Centro Regional La Platina. P 1,4-8.

CAMPOS M A; BERA TIO M E. 200 l. Análisis del impacto económico del contrato INIA -

CCU, para el mejoramiento genético de cebada cervecera. Agricultura Técnica. V 61(3), p. 352 -

366.

CAMPOS M A 2001. Antecedentes de la comercialización de cebollas chilenas. Curso / Taller

de Cebollas. Serie Actas N° 11. Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Centro Regional La

Platina. P 1 - 11.

CAMPOS M A 200 l. Situación de la producción mundial y nacional de tomates. Curso manejo

integrado de plagas y enfermedades en tomate. Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Serie

Actas N° 12.

CAMPOS M A 200 l. Ajos. Antecedentes económicos de la producción mundial y nacional.

Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Informativo La Platina N° 13.

CAMPOS M A 2002. Impacto económico de la introducción de variedades de nogal. Tierra

Adentro N° 43. P. 26.

CAMPOS M A; CHACON S A 2002. Producción y exportaciones de vino chileno. Tierra

Adentro N° 43. P. 36 - 38.
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2.2. Capítulos de libros.

CAMPOS, M.A. Aspectos Económicos de la Producción de Pelo de Conejo Angora. Capítulo VIII

del Libro Producción Cunícola Angora. Editorial Andrés Bello. Editor: Waldo Caro 1987.

CAMPOS, M.A. Producción y Mercado de Ovino s en Chile. Capítulo XXI del libro Producción

Ovina. Editorial Universitaria. Editor: Guillermo García. 1986.

CAMPOS, M.A. Comercialización de Productos Pecuarios. Capítulo XXII del Libro Producción

Ovina. Editorial Universitaria. Editor: Guillermo García. 1986.
CAMPOS, M.A. Aspectos económicos de la comercialización de durazno s en Chile. Libro, El
duraznero en Chile. Edición a cargo de Gamalier Lemus. Editorial Los Andes, 1993.
CAMPOS M A. 2000. Mercados. En Uva de Mesa en Chile. Colección LihIos INIA, Instituto de
Investigaciones Agropecuarias. Centro Regional La Platina. Santiago. P. 313 - 338.
CAMPOS M A; VALDERRAMA B. E. 2001. Mercado. En El nogal en Chile. Colección Libros
INIA. Instituto de Investigaciones Agropecuarias. N° 6.

III. PARTICIPACION EN CURSOS y SEMINARIOS

En calidad de Expositor.

Consideraciones sobre la experiencia chilena en Evaluación Socioeconómica de la Investigación.

I: Encontro sobre Avaliacao Socio-Económica de Pesquisa Agropecuaria. Brasilia, Brasil. 1987.

La Experiencia del Uruguay en Tipificación de Sistemas de Producción. Seminario de Análisis de

Sistemas. Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Estación Experimental La Platina. Junio

1988.

Curso de Administración rural para profesionales de INDAP y Empresas de asistencia técnica.

Patrocinado por FAO. Programa de Desarrollo de Sistemas Agrícolas. Chillán. Diciembre 1987.

Seminario : El cultivo del Arándano. Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Estación

Experimental Carillanca, Programa Frutales y Viñas. Diciembre 1988

Seminario Hortofrutícola X Región. Comercio Internacional de Espárragos, Alcachofas y

Frambuesas. Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Estación Experimental Remehue.

Noviembre 1989.

Análisis de las variables de investigación y extensión en la producción de trigo en Chile. Reunión

Internacional de Evaluación Socioeconómica de la Investigación Agropecuaria. Abril 1989. Vento

Gonzalves. Brasil.
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Seminario Comercialización y mercado de frutas y hortalizas para exportación en la zona sur.

INIA. Osorno. Estación Experimental Remehue. Noviembre 1989.

Curso. Enfoque de sistemas como herramienta de diagnóstico y seguimiento. Convenio INIA-

INDAP. Julio 1991.

Curso: Elaboración y evaluación de proyectos. Convenio INIA-INDAP. Octubre 1991.

Antecedentes sobre exportaciones de ajos y su comercio internacional. Primer curso Taller de

ajos. INIA. Estación Experimental La Platina. Noviembre 1991.

Situación actual y perspectivas de la producción de cerezas. Congreso Internacional Hortofrutícola

yagroindustrial. Expofrut. 1992.

Comercio Internacional y exportaciones chilenas de cebollas. INIA. Estación Experimental La

Platina. 1992.

Mercados mundiales y rentabilidad de la producción de nueces. Expofrut. Parque Cerrillos.

Santiago. 1993.

Situación del mercado nacional e internacional de la producción y comercialización de vinos.

Subestación Experimental Cauquenes. Convenio INIA-INDAP. Noviembre 1994.

Calidad. Un desafio para la agricultura actual. Expofrut. Parque Cerrillos. Santiago. 1994.

Situación del Mercado Internacional de Duraznos Conserveros. Expofrut. Parque Cerrillos.

Santiago. 1995.

Seminario de Cadenas Agroalimentarias. Experiencias de INIA en la Evaluación económica del

convenio INIA-CCU para la creación de variedades de cebada cervecera. Rio de Janeiro. Brasil.

Mayo 1996.

Curso Inernacional de Carozos, sus espectativas dentro del marco del Mercosur. Montevideo

Uruguay, Julio 1996.
Antecedentes del mercado nacional e internacional de nueces. Seminario " Avances del cultivo del
nogal" 13-16 Noviembre 1997.
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PARTICIPACION EN CONGRESOS CIENTIFICOS

A. Nacionales

Evaluación económica de dos sistemas ovina para el secano costero central. XVII reunión anual
de SOCHIPA. Estación Experimental Quilamapu, Chillán. 1992.
Evaluación económica de dos sistemas productivos ovina para el secano costero central. XVII
Reunión anual SOCHIPA. Sociedad Chilena de Producción Animal. Estación Experimental
Quilamapu. Chillán. Agosto 1992.
Estudio del comercio internacional de vinos. 43 Congreso Agronómico de Chile. Facultad de

Agronomía y Ciencias Forestales. Universidad de Chile. 1993.
Evaluación económica de una plantación de ciruelos en espaldera. Instituto de Investigaciones
Agropecuarias. CRI La Platina. 45 Congreso Agronómico. 1994.
Evaluación económica de la detección precoz de pudrición calicinal en peras de postcosecha. 46
Congreso Agronómico. 1995. Universidad de La Serena.
Situación del mercado nacional e internacional de frambuesas. Seminario sobre Comercio

Internacional de Frambuesas. Curicó. Octubre 1995.

Análisis técnico-económico de la construcción de un packing de ajos y cebollas en la VI Región.
47 Congreso Agronómico. 1996.Universidad Católica de Chile.

Análisis de la Rentabilidad de la producción de uvas para vino del a cepa Chardonnay en el Valle
de Casablanca. VII Congreso de Economistas Agrarios, Chillán, Octubre 2002.

Evaluación del Impacto de la introducción variedades de nogales en Chile. VII Congreso de
Economistas Agrarios, Chillán, Octubre 2002.

B. Internacionales

La experiencia del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) de Chile. Mecanismos de
evaluación en Instituciones de Investigación Agraria. Seminario Latinoamericano y del Caribe.

Colombia. Agosto 1988.
Análisis de las variables de investigación y extensión de los rendimientos de trigo en Chile.
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Cuarto encuentro de la Evaluación Socioeconómica de la Investigación. Vento Gonzalves. Brasil.

Mayo 1989.

Situación del comercio internacional de frutales de carozo. Segundo curso de actualización en

frutales de carozos. INT A, Mendoza, Noviembre 1993.

Primer curso de Nogalicultura. Estación Experimental Agropecuaria Catamarca. Argentina.

Diciembre 1993.

Curso Internacional de frutales de carozo. Estación Experimental Agropecuaria Alto Valle. Rio

Negro. Argentina. Mayo 1994.

Curso de frutales de carozo para zonas templado-húmedas. Estación Experimental Agropecuaria

San Pedro. Argentina. Agosto 1994.

Seminario Internacional de frutas subtropicales. Estación Experimental Agropecuaria Tucumán.

Argentina. Diciembre 1994.

Situación de la producción de carozos y el Mercosur. Seminario Internacional de Carozos.

Montevideo. Uruguay. Marzo 1996.

- Segundo Seminario internacional de cebada cervecera. CRI Carillanca INIA. Noviembre 1996.

v. ACTIVIDADES EN DOCENCIA

Cátedra de Macroeconomía. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad de Chile.
1989 a la fecha.

Cátedra de Introducción a la Administración. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.

Universidad de Las Américas: Año 1985 al 2000.
Cátedra de Microeconomía. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Universidad de
las Américas. Año 1995 a 2000.

Cátedra de Planificación Estratégica. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.
Universidad de las Américas. Año 1997 a 2000.
Cátedra de Finanzas y Proyectos. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.
Universidad de las Américas. Año 1997 a 2000.

VII. OTRAS ACTIVIDADES

Economista Jefe del Proyecto fmanciado por el Banco Interamericano de Desarrollo.
Fortalecimiento de la Actividad de Investigación y Transferencia tecnológica en Chile. Monto 38
millones de dólares.
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Líder Nacional del Programa Economía. Instituto de Investigaciones Agropecuarias.

Director del Departamento de Estudios. Centro Regional de Investigación Agropecuaria La

Platina.

Encargado de la formulación y evaluación económica de los proyectos presentados por INIA a

FONDEF, FIA, Fondecyt, Prochile.

Encargado de la Readecuación Institucional de la Estación Experimental La Platina.

Jefe y Coordinador de los proyectos del Banco Central relacionados con la elaboración
de la Matriz Insumo-Producto. Sectores Agrícola y Fruticultura.
Diversas participaciones en actividades públicas y privadas en la presentación de Proyectos,
nacionales e internacionales. Participación en proyectos de Investigación fmanciados por FIA,
FONTEC, FONDEFF, FDL.
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CURRICULUM VITAE

1. ANTECEDENTES PERSONALES.

NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

CEDULA DE IDENTIDAD

DIRECCIÓN PARTICULAR

Juan V. Onneño Núñez

10 de noviembre de 1950.

5.407.330-5

Orquideas 1151 Opto. 708, Providencia, Santiago

TELEFONO

DIRECCIÓN TRABAJO

(8) 219 2971

C.RJ. la Platina (INIA), Sta. Rosa 11610, la

TELÉFONO

FAX.

Pintana, Casilla de Correos 439-9, Santiago

(2) 7575-158/148

(2) 541 7667
CORREO ELECTRÓNICO jormeno@platina.inia. el

2. TITULOS y GRADOS OBTENIDOS.

TITULO

GRADO

UNIVERSIDAD

TESIS

GRADO

UNIVERSIDAD

TESIS

GRADO

UNIVERSIDAD

Ingeniero Agrónomo, Octubre 1975.

Licenciado en Agronomía, mención Fitotecnia, Octubre 1975.

Universidad de Chile, Facultad de Agronomía, Santiago, Chile.

Habilidad competitiva con las malezas de tres cultivares de frejol (Phaseolus

vulgaris) y uno de soya (Glycine max). 77 p.

Master ofScience (M.Sc.), Mayo 1980.

University ofSaskatchewan, Faculty ofGraduate Studies, Faculty of Agriculture,

Crop Science Department, Saskatoon, Saskatchewan, Canadá.

Tank-mix compatibility of linuron and metribuzin with miscellaneous wild oat

herbicides. 124 p.

Doctor of Philosophy (Ph.D.), Mayo 1987.

McGill University, Macdonald College, Faculty of Graduate Studies Faculty of

Agriculture, Plant Science Department, Ste. Anne de Bellevue, Montréal,

Québec, Canadá.
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Phomopsis convolvulus s.n., a foliar pathogen of field bindweed (Convolvulus

arvensis) and its potential as a mycoherbicide. 167p.

Marzo 1990-Agosto 1991. Escuela de Administración Agrícola de Paine, Sociedad Nacional de

Agricultura Profesor de la asignatura de Control de Malezas.

Marzo 1993 a agosto 1995. Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnologías (UNICIT),

Facultad de Agronomía, Escuela de Agronomía Profesor de las asignaturas Malherbología I y

Malherbología 11.
Agosto 1993 a la fecha Universidad Santo Tomás, Facultad de Agronomía, Escuela de
Agronomía Profesor de las asignaturas Manejo y Control de Malezas 1y Manejo y Control de
Malezas 11.
Ag.osto 2002 a la fecha. Universidad Santo Tomás, Facultad de Agronomía, Escuela de
Agronomía Profesor de la asignatura Fisiología Vegetal.
Marzo 2005 a la fecha Universidad Santo Tomás, Facultad de Agronomía, Escuela de
Agronomía Profesor de la asignatura Fisiología de Cultivos.

4. ANTECEDENTES LABORALES.

-1976

- 1976/77

- 1980/89.

- 1989/2005

- 1981/90

- 1990/91

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Talca, VII región, Chile.

Prairie Regional Laboratory of the National Research Council of Canada, Saskatoon.

Saskatchewan. Laboratorio de Proteinas, Ayudante de investigación (Research assistant).

Instituto de Investigaciones Agropecuarias. 1980/9 Estación Experimental Quilamapu,

Chillán, VIII Región. Investigador Programa Nacional de Malherbología INIA (Biología,

Ecología y Control de Malezas).

Estación Experimental La Platina, Santiago, Región Metropolitana, actual Centro

Regional de Investigación La Platina. Investigador Principal Programa Nacional de

Malherbología INIA.

Líder Nacional del Programa Investigación de Malherbología.

Coordinador chileno proyecto Malezas de PROCISUR (Programa de Cooperación de

Investigación y Tecnología del Cono Sur del I1CA).
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5. RESUMEN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTORÍAS ÚLTIMOS 5 AÑOS
(1999-2004).

TIPO DE INVESTIGACIÓN/CONVENIO NÚMERO

Proyectos de investigación con privados 30

Proyectos/Convenios Internacionales O

Proyectos de investigación fondos públicos concursables 6

TOTAL 35

INVESTIGACIÓN Y CONSULTORÍAS TIPO DURA

TEMPORADA 200412005 CIÓN

Estudios sobre la dinámica metabólica de la endodormancia Proyecto FONDECYT 1050285 2005

en yemas de vid (Vitis vinifera L.) 3 años

Determinación del grado de resistencia al herbicida glifosato Convenio de Investigación INIA La 2004

de la maleza Lolium multiflorum. Platina Bayer Cropscience. 1 año

Eficacia de control de malezas del herbicida Option Pro Convenio de Investigación INIA La 2004

(foramsulfurón 62 WG) aplicado en forma parcializada. Platina Bayer Cropscience. 1 año

Eficacia de control de malezas y selectividad en maíz del Convenio de Investigación INIA La 2004

herbicida fIufenacet. Platina Bayer Cropscience. 1 año

Selectividad en paltos (Persea americana) cv Hass y eficacia Convenio de Investigación INIA La 2004

de control de malezas del herbicida Amizol 90 (aminotriazol). Platina Bayer Cropscience. 1 año

Efecto de control y selectividad del herbicida mesotnone Convenio de investigación INIA 2004

aplicado solo y en mezcla en maíz (Zea mays L.). La Platina y SYNGENTA 1 año

Agribusiness.

DesarroJlo y aplicacjón de Buenas Prácticas de Manejo AgricoJa Fondo de Mejoramiento del 2004

(BPA) para el apropiado uso de indicadores de contaminantes Patrimonio Sanüario, Servicio 3 años

agroquírnicos y coliformes fecales en la producción hortícola Agrícola y Ganadero (SAG).

para el mercado nacional entre la I y la VII Regiones. Director

Alterno.
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TEMPORADA 2003/2004 TIPO

Eficacia de control de malezas de los herbicidas Axiom y Convenio de Investigación INIA 2003

Terano (Flufenacet) en tratamientos pre emergentes en maíz. La Platina Baver Cropscience 1 año

Efecto de diferentes coadyuvante s sobre la eficacia de control Convenio de Investigación INIA 2003

de malezas gramíneas y latifoliadas del herbicidas Option Pro La Platina Bayer Cropscimce 1 año

(Foramsulfurón) en maíz ..

Eficacia de control y selectividad del herbicida Artist Convenio de Investigación INIA 2003

I (M~tribuzinª + Flufenªcet) ~n PllP~" Lª Platilla Bav~r Cropscience 1 año

Eficacia de control de malezas y selectividad del herbicida Convenio de Investigación INIA 2003

Matrix 25 WG (Rimsulfurón) aplicado de post transplante en La Platina y DUPONT Chile. l año

tomates.

Eficacia de control de malezas de Dual Gold (Metolacloro) y Convenio de investigación INIA 2003

Flex (Fomesafen) aplicados de pre emergencia en porotos. La Platina y SYNGENTA 1año

Agribusiness.

Desarrollo y aplicación de Buenas Prácticas de Manejo Fondo de Mejoramiento del 2003

Agrícola (BPA) para el apropiado uso de indicadores de Patrimonio Sanitario, Servicio 3 años

contaminantes agroquímicos y coliformes fecales en la Agrícola y Ganadero (SAG).

producción hortícola para el mercado nacional entre la I y
la VII Regiones. Director Alterno.

TEMPORADA 200212003

Eficacia de control de bromo (Bromus hordeaceus y Bromus Convenio de Investigación. INIA 2002

sterilis) del herbicida Leader (Sulfosulfuron 75%) bajo La Platina y Moviagro S.A. l año

condiciones controladas.

Eficacia de control de malezas y selectividad de tratamientos Convenio de Investigación. INIA 2002

postemergentes del herbicida Option Pro (Foramsulfurón) en La Platina y Bayer Cropscience. l año

~i~mbm~11laíz

Efecto de diferentes surfactantes sobre la eficacia de control de Convenio de Investigación. INIA 2002

malezas gramíneas y latifoliadas del herbicidas Option Pro La Platina y Bayer Cropscience. l año

(Foramsulfurón) bajo condiciones controladas.
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Control de biotipos de ballica anual (Lolium multiflorum L.) Convenio de Investigación. INIA 2002

con diferentes grados de resistencia a los herbicidas con La Platina y Moviagro S.A. 1 año

glifosato, clethodim y aminotriazol.

Efecto de diversos coadyuvante s sobre la eficacia de control de Convenio de Investigación. INIA 2002

ba1lica (Lolium perenne x multiflorum.), Broma (Bromus La Platina Bayer Cropscience. 1 año

hordeaceus) y cebadilla (Hordeum murinum) de los herbicidas

Atlantis, Hussar Maxx y Attribut bajo condiciones controladas

Eficacia de control de malezas gramíneas y selectividad de los Convenio de Investigación. INIA 2002

herbicidas Atlantis, Hussar Maxx y Attribute en un trigo de La Platina y Bayer Cropscience. 1 año

secano de la V Región.

Complejo virus vectores en pimientos: dinámica poblacional de Proyecto FONDECYT 1010494 2002

los insectos vectores; incidencia de virus y evaluación de 3 años

~trat~ias de control para la IV Región

TEMPORADA 2001/2002

Efecto de aplicaciones localizadas de Sempra (Halosulfurón- Convenio INIA La Platina y 2001

metil 75 WG) en paltos cv. Hass recién establecidos en dos Moviagro. 1 año

tipos de suelos del valle de Aconcagua.

Efecto de aplicaciones localizadas de Sempra (Halosulfurón- Convenio INIA La Platina y 2001

metil 75 WG) en durazneros cv. Ewertz en un suelo Franco Moviagro. 1 año

Arcillo Arenoso del valle de Aconcagua

Efecto del coadyuvllllte Indllce pH ~o1;>rel(l ~fic(lci(l <;lec(_)ntr(_)lC(_)nvenio INIA L(l Pl(ltin(l y 2001

de malezas perennes de los herbicidas Glifos (Glifosato), Bayer S.A. 1 año

Hache Uno 2000 (Fluazifop-p-butyl) y Amizol (Aminotríazol).

Eficacia de control de malezas gramíneas de nuevas Convenio INIA La Platina y 2001

formulaciones de Hussar (Iodosulfurón) y Atlantis Bayer CropScience. 1 año

(Mesomaxx). Ensayos en macetas ..

Complejo virus vectores en pimientos: dinámica poblacional de Proyecto FONDECYT 1010494 2001

los insectos vectores; incidencia de virus y evaluación de 3 años

estrategias de control para la IV Regióll
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Diseño de un sistema de medición del estado de contaminación Contrato Conama - Inia N° 16- 2000

difusa de los cuerpos de aguas superficiales y subterráneas. 22-005/01. Pesticidas en aguas 2 años

Aspectos conceptuales básicos y Pesticidas aplicados al suelo superficiales y subterráneas.

p. 141-152. Enero 2002. (208 pp.)

Eficacia de control de cebadi11a (Hordeum murinum), bromo Convenio Investigación INIA La 1 año

(Bromus spp.), y otras malezas gramíneas y latifoliadas en trigo Platina y Aventis CropSciences. 2000

(Triticum aestivum L.) del herbicida Iodosulfurón (Hussar) en

sus formulaciones AEF61 02-07H y AEF61 02-08H.

Determinación preliminar del movimiento y persistencia de Convenio Investigación INlA La 1 año

Sempra (Halosulfurón 75% WG) en diferentes suelos a través Platina y Moviagro Ltda. 2000

de bioensayos.

Efecto de aplicaciones localizadas de distintas dosis de Sempra Convenio Investigación INIA La 1 año

(Halosulfurón 75% WG) sobre la cuaja y crecimiento del Platina y Moviagro Ltda. 2000

racimo y de las bayas de un parronal establecido (cv. Red

Globe),

Efecto de aplicaciones de Sempra (Halosulfurón 75% WG) Convenio Investigación INIA La 1 año

sobre 3 variedades de vides (Vitis vinifera) de mesa y 1 Platina y Moviagro Ltda. 2000

vinífera.

Eficacia de control de malezas y selectividad en el cultivo del Convenio Investigación INIA La 1 año

maíz (Zea mays L.) del herbicida AEF130360 02 WG62 Al Platina y Aventis CropSciences. 2000

(Foramsulfurón + Iodosulfurón + Antídoto).

Tolerancia de tres híbridos comerciales y de una línea pura de Convenio Investigación INIA La 1 año

maíz (Zea mays L.) a aplicaciones post emergentes del Platina y A.ven tis CropSciences. 2000

herbicida AEF130360 02 WG62 Al (Foramsulfurón +
Iodosulfurón + Antídoto).
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TEMPORADA 1999/2000
Control químico de maJezas aJ establecimiento y su efecto posterior Convenio Investigación 1 año
sobre la producción, calidad del forraje y persistencia de alfalfa
(Medicago sativa L.) cv. WL 525 HQ. Primera temporada. INIA La Platina y 1999

Cyanamid Chile.

Selectividad y eficacia de control de malezas del herbicida Preside Convenio Investigación 1 año

(Flumetsulam) aplicado solo y en mezclas durante el establecimiento INIA La Platina y Dow 1999

de alfalfa (Medicago sativa L.). AgroSciences Chile.

Selectividad sobre tres diferentes variedades de maiz (Zea mays L.), Convenio Investigación 1 año

eficacia de control de malezas y efecto residual del herbicida Guardián INIA La Platina y 1999

CR (Acetoclor de Liberación Controlada). Moviagro Ltda.

Eficacia de control de malezas ~amíneas y latifoliadas y selectividad Convenio Investigación 1 año

en trigo del herbicida HUSSAR (Iodosulfurón). INIA La Platina y Aventis 1999

CropSciences.

Eficacia de control de malezas de Roundup Full, una nueva Convenio Investigación 1 año

formulación de Glifosato 480 gIL. INIA La Platina y 1999

Moviagro Ltda.

Uso del efecto inhibidor del centeno como precultivo para reducir la Proyecto Investigación 1 año

incidencia de malezas en papas (Solanum tuberosum L.) INIA. 1999

6. RESUMEN DE PUBLICACIONES

TIPO DE PUBLICACIONES N°

Revistas científicas nacionales e internacionales Indexadas S

Revistas científicas nacionales e internacionales 12

Monografias y Capítulos de Libros 17

Revistas Técnico Divulgativas 52

Seminarios o Congresos Internacionales 17

Seminarios o Con~esos Nacionales 44

TOTAL 150
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Publicaciones últimos 4 años (2001 - 2004)

Publicaciones Científicas.

ORMEÑO, J.; ARA yA, J.E.; DÍAZ, c.A. 2002. Supervivencia y alimentación comparativa de larvas

de Lema bilineata Germar en Datura spp., tabaco y otras solanáceas. Boletín de Sanidad

Vegetal- Plagas (España), 28 (1):23-33.

ORMEÑO, J.; F. FUENTES V.; V. SOFFIA C. 2003. Tolerancia del tomate (Lycopersicum

esculentum Mill.) a aplicaciones de post trasplante del herbicida halosulfurón-metil. Agricultura

Técnica (Chile) 63 (2): 125-134.

ORMEÑO, N., J. 200l. Cap. 15. Malezas, pp. 159-187. En. Lemus, G. (ed.) "El Nogal en Chile".

Instituto de Investigaciones Agropecuarias - c.R.I. La Platina, Santiago, Chile. Colección Libros

INIA N°6, 224 pp.

ORMEÑO, N., J. 2001. Avances en el control quúnico de malezas, pp. 57- 68. En. Aljaro, A. (ed.)

"Segundo CursofTaller de Cebollas", Centro Regional de Investigación La Platina, Agosto 2001,

Santiago, Chile. Serie Actas N° 11 Instituto de Investigaciones Agropecuarias - c.R.I. La Platina,

104 pp.

ORMEÑO N., J. Y SEPÚLVEDA R., P. 2004. Presencia de diferentes virus del pimiento (Capsicum

annuum L.) en especies de malezas asociadas al cultivo. Agricultura Técnica (Chile). En

Prensa.

Publicaciones Divulgativas.

ORMEÑO N., J. 200l. Falso té, chépicas y malva: El grupo "escolta" de las malezas importantes en

frutales. Revista Tierra Adentro (INIA) 36: 20-23.

ORMEÑO N., J. 2001. Malezas resistentes a herbicidas. Revista Tierra Adentro (INIA) 36: 24-27.

ORMEÑO N., J. 2001. Cómo las malezas adquieren resistencia a los herbicidas. Revista Tierra

Adentro (lNIA) 36: 28-29.

ORMEÑO N., J. 200l. Control de Cúscuta. Revista del Campo, Tecnología mayo de 2001

ORMEÑO N., J. 200 l. Control de Pica-pica. Revista del Campo Tecnología N° 1.282, enero de 2001

ORMEÑO, J., SQUELLA, F. 2002. Malezas: El "guanaco" metió las patas en el secano. Revista del

.l:¡...•••
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Campo, Tecnología. N° 1.358: A4-A5.

ORMEÑO, J., GONZALEZ, M. 2002. La guerra de las plantas: Malezas control orgánico. Revista del

Campo, Tecnología. N° 1.368: A4-A5.

ORMEÑO N., J.; SEPÚLVEDA R., P.; REBUFEL A, P. 2003. Malezas: hospederos alternativos de

virus en pimientos. Revista Tierra Adentro (lNIA) En prensa.

BATTAGLIA A, M., ORMEÑO N., l; ALJARO u., A 2004. Controle químicamente las malezas en

sus maíces para choclo. Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA, Informativo La Platina

N° 19,4 pp.

Seminarios y Congresos.

ORMEÑO, N., l 2001. Avances en el control químico de malezas. Segundo Cursorraller de Cebollas,

Centro Regional de Investigación La Platina, 2 de Agosto 2001, La Pintana, Santiago, Chile.

HERRERA B., G. y ORMEÑO N., l 2001. Selectividad y eficacia de control de malezas del herbicida

Flumetsulam aplicado solo y en mezcla con 2,4-DB en alfalfa (Medicago sativa L.). 52°

Congreso Agronómico de Chile, 2a Congreso de la Sociedad Chilena de Fruticultura, 17 al 19 de

octubre 2001, Quillota, Chile. p.5, Resúmenes.

ORMEÑO N., J. 2001. Eficacia de control de Iodosulfurón sobre Lolium spp. resistente a herbicidas y

de otras gramíneas de dificil control que afectan sementeras de trigo del secano de la zona

central. 52° Congreso Agronómico de Chile, 2a Congreso de la Sociedad Chilena de

Fruticultura, 17 al 19 de octubre 2001, Quillota, Chile. p. 24, Resúmenes.

ORMEÑO N., J. 2001. Foramsulfurón, un nuevo herbicida postemergente para el control de malezas

en maíz (Zea mays L.). 1. Eficacia de control sobre malezas gramíneas y dicotiledóneas. 52°

Congreso Agronómico de Chile, 2a Congreso de la Sociedad Chilena de Fruticultura, 17 al 19 de

octubre 2001, Quillota, Chile. p. 25, Resúmenes.

ORMEÑO N., J. 2001. Foramsulfurón, un nuevo herbicida postemergente para el control de malezas

en maíz (Zea mays L.). 11. Selectividad sobre tres híbridos comerciales y una línea pura. 52°

Congreso Agronómico de Chile, 2a Congreso de la Sociedad Chilena de Fruticultura, 17 al 19 de

octubre 2001, Quillota, Chile. p. 26, Resúmenes.

SEPÚLVEDA, P., l ORMEÑO, P. REBUFEL. 2002. Identificación de virus en malezas asociadas a

pimiento en la IV Región. Libro de Resúmenes, p. 44. XII Congreso Soco Chilena de
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Fitopatología. Puerto Varas, Chile, 1-4 Octubre 2002.

ORMEÑO, J. y SOFFIA, V. 2003. Determinación preliminar del movimiento del herbicida

halosulfurón en un suelo franco-arenoso con vides cv. Red Globe. 540 Congreso Agronómico de

Chile y 40 Congreso de la Sociedad Chilena de Fruticultura. 9 y 10 Octubre, Torres del Paine,

XII Región. P. 28 (Resúmenes).

ORMEÑO, J. ; VEGA, B. y VERA, A. 2003. Determinación de la persistencia de herbicidas

sulfonilureas (halosulfurón y foramsulfurón) empleadas en maíz mediante el uso de hortalizas

como plantas indicadoras. 540 Congreso Agronómico de Chile y 40 Congreso de la Sociedad

Chilena de Fruticultura. 9 y 10 Octubre, Torres del Paine, XII Región. P. 27 (Resúmenes).

ORMEÑO,1. ; SEPUL VEDA, P. 2003. Malezas como factor epiderniológico de virus en pimiento. 540

Congreso Agronómico de Chile y 40 Congreso de la Sociedad Chilena de Fruticultura. 9 y 10

Octubre, Torres del Paine, XII Región. P. 77 (Resúmenes).

ROJAS, R; SEPULVEDA, P. ORMEÑO, J. 2003. Chamico (Datura stramonium y D. ferox) hospedero

alternativo de virus en cultivo de pimiento, papa y tomate. XIII Congreso de la Sociedad Chilena

de Fitopatología Marbella-Chile. 29-31 Octubre 2003. Resúmenes p. 71

SALINAS, C; SEPULVEDA, P. ORMEÑO, J. 2003. Tomatillo (Solanum nigrum L.) hospedero

alternativo de virus en cultivo de pimiento. XIII Congreso de la Sociedad Chilena de

Fitopatología Marbella-Chile. 29-31 Octubre 2003. Resúmenes p. 72

REYES A., P. y ORMEÑO N., 1. 2004. Control de malezas y selectividad de herbicidas aplicados de

postrasplante en claveles (Dianthus caryophyllus L.). 55° Congreso Agronómico de Chile, 5°

Congreso Sociedad Chilena de Fruticultura; ler Congreso Sociedad Chilena de Horticultura

Valdivia, :xa Región - Chile. 19 al 22 Octubre. Resúmenes 38

ORMEÑO N., J. 2004. Uso de cubiertas vegetales de centeno como precultivo para reducir la

incidencia de malezas en papas. 5 5 ° Con g r e s o A g ron ó m i c o d e C h i 1e , 5°

Congreso Sociedad Chilena de Fruticultura; 1er Congreso Sociedad Chilena de Horticultura.

Valdivia, :xa Región - Chile. 19 al 22 Octubre. Resúmenes 42
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NOMBRE
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CURRICULUM VITAE

: Leonardo David Rojas Parra

FECHA DE NACIMIENTO : 16 de diciembre de 1959

NACIONALIDAD

ESTADO CIVIL

: Chilena

: Casado

DIRECCION PARTICULAR: Pje. Río Hurtado 1958 Arcos de Pinamar, La Serena

DIRECCION OFICINA

TELEFONO

FAX

E-MAIL

: Colina San Joaquín S/N La Serena

: 56-51-223290

: 56-51-227060

: lrojas@intihuasi.inia.c1

ANTECEDENTES ACADEMICOS:

TITULO

GRADO ACADEMICO

TITULO DE LA MEMORIA

: Ingeniero Agrónomo, Universidad de Chile, 1989.

Mención Fitotecnia

: Licenciado en Ciencias Agropecuarias

: Aplicación de un modelo para la programación del riego en
alfalfa, cebolla, trigo y soya
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OTROS ESTUDIOS Entrenamiento individual en manejo de hortalizas y
mejoramiento. NIVOT, Japón, sep. - dic. 1995.

Curso Superior de Especialización en Cultivos Sin Suelo
FIAPA, Almería, España, nov. 1999

Jornadas Iberoamericanas sobre Agricultura Ecológica
CYTED, Antigua Guatemala, abril 2002

ACTIVIDADES PROFESIONALES:

1984-1989 : Encuestas agrícolas (Instituto Nacional de Estadísticas). Trabajos en
topografía y riego, Control de calidad de frutas, Inspector de
fumigación de frutas del Servicio Agrícola y Ganadero.

1989-1990 : Ejecución de proyecto "Parcelas Demostrativas Provincia del Loa". lnstituto de

Investigaciones Agropecuarias.

1990 a la fecha Investigador en Hortalizas del Centro Regional de Investigación
Intihuasi, del

Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA).

PARTICIPACiÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACiÓN - DESARROLLO.

Estudio de alternativas hortícolas para producción fuera de temporada. 1992 - 1997.
Financiamiento INIA-BID
Estudie de nuevas espeeies y variedades heftíeelas pafa la IV Región. 1993 - 1995.
Financiamiento FNDR, Región de Coquimbo.
Uso de portainjertos resistentes para el control de enfermedades de suelo en melón
Proyecto Fondecyt 1970327 .1997 - 1999.
Estudio de técnicas conducentes a la producción de tomate orgánico en invernadero. 1997
- 2000. Fiananciamiento INIA -
Manejo de suelos yaguas salinas en el valle de Copiapó: Apoyo en unidades
experimentales de cultivo sin suelo. 1998 - 2000.
Alternativas hortofrutícolas para Gualliguaica. 2001 en adelante. Financiamiento FNDR,
Región de Coquimbo
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Tecnología de producción integrada de hortalizas para el desarrollo de productos
agroexportables de la Provincia de Elqui, 2005 a 2008, Financiamiento FOI-CORFO.

PUBLICACIONES

Artículos científicos:
• Ferreyra, R., Aljaro, A., Ruíz, R., Rojas, L. y Oster, J. (1997) Behavoir of 42 crop species

in saline soils with high boran ooncentrations. Agricultural Water Management. 34 (2): 121
-124.

• Rojas, L. Y Riveros, F.2001 Efecto del método y edad de plántulas sobre el prendimiento
y desarrollo de injertos en melón (Cucumis melo). Agricultura Técnica (Chile) 61 (3):262-
274

• Riveros, r; Muñoz, G; González, L.; Rojas, L.; Alvarez, M y Hinrichen P. 2001.
Comparación entre análisis morfológicos y de AON para la identificación de especies de
Fusarium aislados de melón (Cucumis melo). Agricultura Técnica (Chile) 61(3): 281-293

Artículos técnicos- divulgativos
• Rojas, L. 1997. Tecnologías para conservar hortalizas frescas. Tierra Adentro # 8: 26 - 27.
• Rojas, L. 1997. Cultivo del melón de invierno en Japón: Calidad que se paga. Tierra Adentro # 16:

18 - 2l.
• Rojas, L. 1997. Primores de calidad: Alternativa para el norte. En alternativa para la modernización

y diversificación agrícola (Anuario del campo).
• RQjª~,L" 1998, TNPAP - PRQPECQP -.TNJA MªD.@]Q~ HQrtªlj?:ª~, 1~2p,
• Rojas L. y Alfaro V. 1998. Espárragos en la IV Región. Proyecciones para la zona costera. Revista

Tierra Adentro 22: 24-25.
• Riveros F. y Rojas L. 2001 Hortalizas injertadas. Forma novedosa de controlar enfermedades de

suelo. Revista Tierra Adentro 39: 14-15
• Rojas L. y Riveros F. 2002. Prendimiento de injertos en hortalizas. Revista Tierra adentro

46:30-3l.
• Rojas L. y Riveros F. 2002.

46:32-35
Métodos de injertación de hortalizas. Revista Tierra Adentro

• Rqjas L. 2003. Man~o bási~o de tqmate Qrg<illicoen invernaderQ
21

Revista Tierra Adentro 48: 18-

• Salinas R. Y Rojas,L. 2003.
19

Tomate de otoño al aire libre Revista Tierra Adentro 52: 18-
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I Resúmenes a Congresos

• 1990. 41 Congreso Agronómico Sociedad Agronómica de Chile. "Tecnificación del cultivo
del choclo en Calama 11 Región de Antofagasta.

• 1991. 42 Congreso Agronómico. Sociedad Agrícola Chile. "Estudio de dos sistemas de
poda en melón Cv. Topscore bajo invernadero en la zona costera de Coquimbo, IV
Regián".

• 1992.43 Congreso Agronómico Sociedad Agrícola de Chile. "Efecto de protecciones adicionales
sobre rendimiento y precocidad de pimiento en invernadero".

• 1993. 44 Congreso Agronómico de Sociedad Agrícola de Chile. "Estudio comparativo de 17
variedades de maíz dulce en la IV Región".

• 1994.45 Congreso Agronómico Sociedad Agronómica de Chile. " Influencia de la densidad de
plantación en pepino de hábito ginoico, con conducción y poda a un eje en invernadero, IV Región.

• 1997. 48 Congreso Agronómico Sociedad Agronómica de Chile. "Comportamiento agronómico de
pepino de ensalada injertado sobre alcayota".

• 1998. 49 Congreso Agronómico Sociedad Agronómica de Chile. 9° Congreso Latinoamericano de
Horticultura. "Comportamiento de dos variedades de maíz dulce bajo invernadero en 6 épocas de
cultivo"

• 1999. evaluación de compatibilidad de injertos de Cucumis melo sobre diferentes genotipos de
cucurbitáceas. Resúmenes X Congreso Latinoamericano de Fitopatología. Guadalajara. México.

• 1999. Evaluación de diferentes técnicas de injertación en las variedades botánicas de Cucumis
me/o. Resúmenes X Congreso Latinoamericano de Fitopatología. Guadalajara. México.
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FABIOLA BECERRA CÓRDOVA

INFORMACiÓN PERSONAL

• Estado civil: Soltera.
• Nacionalidad: Chilena.
• Edad: 34 años.
• Dirección: Exequiel Fernandez 620, depto 131. Santiago.
• Teléfono: (09) 874 64 91 - (02) 632 52 74
• Título: Ing. Agrónomo. MBA.
• Especialidad: Economía Agraria.

Administración de Empresas.
• Idioma: Ingles Técnico: Agronómico y Administración.

Ingles Intermedio Hablado. Ingles Avanzado Escrito.
• Computación: Nivel Avanzado Word, Excel y Power Point.

Manejo de Bases de Datos.

EDUCACiÓN

1988 - 1993. Universidad de Chife, Facultad de Ciencias. Agrarias y

• Carrera de Ingeniería Agronómica.

1996 (04/03 - 30109). Universidad de Santiago de Chile, Facultad de
Administración y Economía.
• Diplomado en Administraeión General de Empresas (DAGE).

1996 - 1998. Universidad de Santfago de Chile, Facultad de Administración
y Economía.

Post Grado. Magister en Administración y Dirección de Empresas.
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EXPERIENCIA ACADEMICA
Agosto 2001 a la fecha. Universidad Nacional Andrés Bello. Profesor Titular

Cátedra Planificación Estratégica. Escuela de
Ingeniería en Ejecución en Administración.

Marzo 2002 a Agosto 2003. Universidad Nacional Andrés Bello. Profesor
Titular de las Cátedras: Teoría Administrativa 11. Y
Programación y Control Administrativo. Escuela de
Ingeniería en Ejecución en Administración.

Marzo 2003 a la fecha. Universidad Nacional Andrés Bello. Profesor Titular
Cátedra Marketing Internacional. Escuela de
Ingeniería en Ejecución en Administración.

Agosto 2003 a la fecha. Universidad Santo Tomas. Profesor Titular
Cátedra Economía Agrícola. Escuela de
Agronomía.

Marzo a Agosto 1999. Universidad de Santiago de Chile. Programa Magister
de Administración y Dirección de Empresas.
Santiago. Profesor Auxiliar de la Cátedra: Política
Económica. Dictado por Sr. Viclar Salas Opazo.

Tesis de Postgrado: Tesis de Estudio de Caso de Análisis de Mercado.
Amoxil, una Marca Desaprovechada. Patrocinada por Laboratorio S8. Chile
S.A.

SEMINARIOS y CURSOS
2003. U. ANORES BELLO. Seminario Mercados para el Hongo Shiitake.

Profesor Guía.

2002. U. ANORES BELLO. Seminario Planificación Estratégica; Mercado de
Paltas. Caso Adaspal Ltda. Profesor Guía.

2003. CORFO. Foro de exportación. Participación activa del foro de exportación
convocado por CORFO.

2003. ESPAÑA - HUELVA. Gira a los principales centros de producción de
Frutilla y visita y análisis del Protocolo de Producción Integrada en
Fresa y Cítricos.

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005. "
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2003. AENOR. Seminario de Producción Limpia. Dictado por especialista de
AENOR.

2003. SOFOFA. Seminario de Casos Prácticos de Exportación. Dentro del
marco de difusión de 105 TLCs se diseña serie de seminarios en Chile y
Estados Unidos eon el munae em~resarial. Die\ade per PROCHILE,
SOFOFA. y empresas de Estados Unidos como el Puerto de San Antonio.

2003. COMITÉ HORTOFRUTICOLA. Seminario de Eurepgap. Dictado por
ASOEX; FEDEFRUTA, FDF, y EUREPGAP.

2003. U. DE CHILE. Seminario de Marketing. Invitación a taller a las
principales universidades y especialistas en marketing. Presentación
de trabajos y discusión de modelos. Dictado por la U. de Chile.

2002. FDA. Taller de Capacitación en Higiene e 'nocuidad de 'os Alimentos:
Aplicación y monitoreo de BPAs. Dictado por FDA, Ministerio de Agricultura.

2002. CONVENCiÓN FEDEFRUTA. Moderador y Organizador de
encuentro de Proyectos Asociativos dentro del marco de BPA.
Capacitación de competencias laborales. La asociatividad y las BPAs.
y Alternativas de certificación Eurepgap.

2002. TURQuíA. Gira tecnológica a las principales ciudades de Turquía de
producción de fruta fresca y seca. Comercialización. Maquinaria,
Tecnología y Producción Orgánica.

2001. BID. CPC. CORFO. Seminario Estrategias e Instrumentos del Grupo del
Banco Interamericano de Desarrollo en apoyo al sector privado. Dictado por
BID, CII y el Fondo Multilateral de Inversiones. .

2000. CORFO. Curso de diagnóstico FAT y Producción Limpia. Dictado
por la Comisión Nacional de la Producción Limpia y Gerencia CORFO

2000. CORFO. Curso de Indicadores de Gestión. Dictado por Sr. Patricio
Vallespin. Consultor Internacional. Patrocinado por CORFO.

2000. Universidad Católica de Valparaíso. Seminario Internacional.
Producción Integrada. Dictado por destacados profesionales del ámbito
naeienal e imernaeional.Pa\reeinade~er Fedefruta, Agreeap, Indela\ine,
Agroquillota y UCV.

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005
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1998. Universidad de Santiago de Chile. Seminario Taller de
Programación Neurolingüistica. Dictado por Sr. Raúl Blint.
Patrocinado por USACH.

1998. Universidad de Santiago de ChUe. Curso de Estrategias de
Marketing Orientado al Siglo XXI. Dictado por Sr. David Cravens.
Profesor de Texas Christians University. Patrocinado por USACH.

1998. Universidad de Santiago de Chile. Seminario Taller de
Habilidades Gerenciales Dictado por Sr. Marcelo Arnold. Profesor de
DesaffOllo Organizaeional de la UnivefSidad de Santiago. Patreeinado

por USACH.
1998. Fundación Chile. Seminario de Control de Costos. Dictado por

Sr. Gonzalo Vargas. Profesor del Departamento de Economía Agraria
de la UC. de Santiago. Patrocinado por Red de Centro de Gestión.

1998. Fundaeión ChUe. Seminario Taner de Administraeión de
Personal. Dictado por Sr. Gregorio Billikopf. Profesor de la
Universidad de California. Patrocinado por Red de Centro de
Gestión.

EXPERIENCIA PROFESIONAL-- -------------------- --- --- ----

Enero 2002 a la fecha. FEDEFRUTA F.G. Directora de Programa de Fomento
CORFO. Encargada de velar por el funcionamiento,
gestión y crecimiento del programa CORFO-
FEDEFRUTA, Re~iéfl MetreJ)elitsfls. Además de
coordinar proyectos de fomento en otras instituciones
como BID, PROCHILE, FIA, FONTEC, INOAP,

PREMIO DICIEMBRE 2002, ENTREGADO POR CORFO.
RECONOCIMIENTOAL INCREMENTAREL NÚMERODE PROYECTOSY
OBTENER EL PRIMER LUGAR EN LA EVALUACIONES DE
SATISFACCiÓNREALIZADAS A LAS EMPRESASBENEFICIARIAS.

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005
,/":<~
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Abril 2000 a Dic. 2001. FEDEFRUTA F.G. Ejecutiva de Programa de Fomento
para la PYME. Encargada de los programas de fomento
de CORFO: FAT, PROFO, PAG Y PDP, Y de la
elaboración de diagnósticos empresariales.

Marzo 1999/Marzo 2000. Consultora Atelier y Asociados. Jefe de Proyecto.
Encargada de Asesoría en Gestión Empresarial y
Come~ializaeióft. Elaboraeióft y Evaluaeiéft de
Proyectos Agrícolas Asociativos de la PYME.

Mayo 1998/ Feb. 1999. Centro de Gestión INDAP V Región. Jefe del Area de
Gestión Empresarial. Encargada de Planificación
Estratégiea; Gestiéft Empresarial, Admiffistrativa y
Comercial; Elaboración y Evaluación de Proyectos
Agrícolas Asociativos de la PYME.

Dic. 1997/ Marzo 1998. Topfruit. Contraparte del SAG. Encargada de la
Supervisión en Planta de la fruta destinada al mercado
externo.

Agosto 1996/ Nov. 1997. Instituto Nacional de Estadísticas. Jefe Zonal de la
Provincia de Santiago y Chacabuco. Encargada de
Planificación, Gestión y Evaluación del levantamiento en
terreno de las provincias de Santiago y Chacabuco. A
cargo de tres supervisores Ing. Agrónomos y 15
empadronadores Técnicos Agrícolas y Licenciados en
Awonomía.

Octubre 1995/ Marzo 1996. Ciren - CORFO. Ingeagro Ltda. Participación
en Catastro Frutícola, realizado en la VI región. Encargada de la
Planificación y levantamiento en terreno de las comunas de Rengo, Malloa y
Quiffta de Ti/eoeo.

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005
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EXPERIENCIA LABORAL

GOBIERNO DE CHILE
fUNOACIÚN PARA LA

INNOVACIÓN AGRARIA

R.U.T.

FECHA NACIMIENTO

NACIONALIDAD

PROFESION (ES)

DIRECCION LABORAL

TELEFONO LABORAL

207

CURRICULUM VITAE

Alejandro Cifuentes Tarraza

: 9.855.073-9

: 30 de Noviembre de 1969

: Chileno

: Ingeniero Agrónomo

: Parcela 2, Lo Arcaya, Colina, Santiago

: 2-8448988

DIRECCION PARTICULAR : Parcela 2, Lo Arcaya, Colina, Santiago

TELEFONO DOMICILIO

TELÉFONO CELULAR

EMAIL

: 2-8608130

: 9-5389608

: citarr@chile.com

: alejandrocifuentes@chile.com

SITUACIÓN LABORAL ACTUAL

Mes/afiQ Cargo A~tiv!c;lac;l~~Qfll!l~!Qº (~~) c;l~!CargQ NQ!!lbr~ ~!!lpr~~a

inicio o Institución

Sep/1999 Gerente de Encargado de la gestión administrativa y financiera Agrícola Citarr

Administración y de la empresa, relaciones comerciales nacionales e Ltda.

finanzas. internacionales.

Aseguramiento de Responsable de la implementación de USA-

Calidad GAP, EUREP-GAP, TESCO NATURES

CHOISE, HACCP en la empresa.

Junio 2004 Presidente del Responsable gremial del Comité de Hortalizas de HORTACH -

Comité de FEDEFRUTA FEDEFRUTA

Hortalizas de Chile

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agrana 2005

Unea Financiamiento a Proyectos de InnoVac~~Agraria - Nacional
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EXPERIENCIA LABORAL ANTERIOR ( En Empresas, Instituciones, Organismos, etc.)

Mes/A Mes/A Cargo Actividades o Funciones del Cargo Nombre empresa o

ño ño Institución

Inicio Térmi

no

10/1999 04/2001 Asesor Técnico Asesor técnico de productores de cebolla Trinidad Exports S.A

de la empresa.

05/1998 08/1999 Administrador Encargado de la producción agrícola de la Agrícola Esperanza
Iempresa. I S.A.

07/1997 04/1998 Administrador Encargado de la producción agrícola de la Agrícola Citarr Ltda.

empresa.

ANTECEDENTES ACADEMICOS

ENSEÑANZA SUPERIOR (Técnico Profesional o Universitaria):

Año Año término Año Título Institución
inicio

titulación

1988 1994 1995 Ingeniero Agrónomo Pontificia Universidad Católica

de Valparaíso

ENSEÑANZA POSTGRADO (Magister, Master, Maestría, Doctorado):

Año inicio Año Año titulación Grado Institución

término

1996 1997 1997 Master of Business Loyola College in Maryland -

Administration (MBA) ILADES

CURSOS, SEMINARIOS, CONGRESOS

Concurso de Proyectos y Estudios de 19novaci6nAgraria 2005
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Fecha Lugar Curso /Seminario/Congreso Expositor

30-31105/02 Santiago Contenido y Aplicación de las Buenas Prácticas Fundación Chile

Agrícolas (GAP) Mónica Galleguillos A.

19-23/08/02 Santiago Gestión y Actualidad en el Sector Agropecuario Pontificia Universidad

Nacional Ciclo 2002 Católica de Chile. Varios

profesores

27-29/08/02 Santiago Seminario Internacional de Formación de Tecnolab

Auditores Internos en Buenas Practicas Juan José Muñiz Castro

Agrícolas GAP / EUREPGAP y GMP

9-10/09/02 Paine Aplicaciones Prácticas del HACCP en la Fundación Chile

Agroindustria Mónica Galleguillos A.

IDIOMAS

NOMBRE IDIOMA Ingles

NIVEL LECTURA ESCRITURA CONVERSACIÓN

FLUIDO "15% 50% "15%

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005..
Línea Financiamiento a Proyectos de Inno~~fln Agraria - Nacion.al.
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ANEXO 3
CARTAS DE COMPROMISO DE LAS RESPONSABILIDADES

Y APORTES DE CONTRAPARTE
(AGENTE POSTULANTE Y ASOCIADOS)

Concurso de Proyectos y Estudios de Inn9vación Agraria 2005
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COBIERi';O DE CHILE
1i'JIA - LA PLAT1NA

Jue\ es. 26 de Mayo de 2005
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Sra.
Margarita d'Etigny Lira
Directora Ejecuti va
Fundación para la Innovación Agraria - FIA
Presente

Estimada Directora:

Por intermedio de la presente. quien subscribe. Director Nacional del Instituto de
Investigaciones Agropecuarias - lNIA. manifiesta el compromiso de esta Institución
para realizar todas las actividades señaladas en el proyecto "APLICACIÓN DE
HERR.-\MIENTAS BIOTECNOLÓGICAS y AGRONÓMICAS .-\ LA SANIDAD
VEGETAL DEL CULTIVO DE LECHUG.-\S" a presentarse en el Concurso de
Proyectos de Innovación Agraria 2005 del FIA proyecto en el que el Centro Regional
de Investigación La Platina actúa como agente postulante o ejecutor

Los aportes que INIA realizará durante los tres años de ejecución del proyecto
ascienden a la suma de $70,599 740, desglosados de la siguiente manera:

• Recursos Humanos :5-+6,720,800

• Maquinarias y Equipos $ 16,650,000

• Insumos y Suministros $ 2.750,000

• Gastos Generales y Administración $ 2.905.940

• Imprevistos $ 1.573,000

Esperando una favorable decisión de FIA para con este proyecto, le saluda

Atentamente

Francisco González del Río
Director Nacional
Instituto de Investigaciones Agropecuarias - rN1A
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FtDEi1AClON DE PRODUCTORES DE FRUTAS DE CHILE

Santiago, 17 de Mayo de 2005

Señora
Margarita d'Etigny Lira
Directora Ejecutiva
Fundación para la Innovación Agraria - FlA
Presente

Estimada Directora:

Como es de su conocimiento, aproximadamente un año atrás se ha formado el Comité de Hortalizas
de Clúle (HORTACH), bajo el alero de Fedefruta. Esta agrupación reúne a productores,
exportadores, comercializadores, agroindustriales y, en general, a todos quienes estén relacionados
con el rubro hortíco1a de Chile con el fin de ser una voz representativa a nivel nacional e
internacional.

Dentro de los objetivos que se ha planteado esta organización gremial, está el promover el consumo
de hortalizas a nivel nacional y promocionar las hortalizas chilenas en los mercados externos. Para
lograr estos objetivos, HORTACH plantea alianzas estratégicas con organismos públicos y privados
que apoyen su gestión a través de servicios, convenios e investigación.

Es así como,la directiva de HORTACH y nuestros asociados, han tenido la oportunidad de conocer
el trabajo que hasta ahora han estado desarrollando los profesionales del Departamento de
Hortalizas de La Platina Así también en varias ocasiones nos han informado en charlas y
seminarios respecto del Proyecto de Capacitación y Transferencia Tecnológica que desde 2003
están ejecutando en la Provincia de Chacabuco, y de los esfuerzos que han estado realizando
tendiente a acopiar elementos de diagnóstico y dimensionamiento del grave problema de las
enfermedades virales en lechugas, las que pueden llegan a afectar en mas del 70% de la producción
de algunos asociados.

Todos vemos con interés y hemos depositado expectativas en que el desarrollo de un proyecto de
investigación en lechugas, nos entregue nuevos antecedentes en relación con diagnóstico, ,pero
principalmente nos brinde sugerencias y medidas que tiendan a reducir el impacto de las
enfermedades, ya sea a través del adecuado manejo agro-titosanitario y/o de la incorporación de las
herramientas actuales en la rama de la genérica y de la biología molecular.

Tenemos conocimiento, a través de los investigadores de La Platina que han estado colaborando
con la organización y apoyo a diversos encuentros de la HORTACH, de las investigaciones
preliminares que ellos han realizado. Estamos seguros, que con los recursos que podamos
conseguir, llegaremos a lograr un mejor estatu.s de investigación, tal de abordar acciones concretas
en favor del desarrollo de tecnologías de punta aplicados correcta y oportunamente a nuestros
campos de lechugas.

,~-,. .
, ,1
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Estamos seguros, que campañas de promoción al consumo y de auspicio a las exportaciones, planes
que hoy son de HORTACH, no tendrán sentido si nuestra asociación no tiene la producción y
calidad má'íimas en nuestras hortalizas. Para ello nos da plena confianza el concurso y la asociación
con el INIA-La Platina., institución que hasta hoy ha sido la que mayormente ha estado en contacto
y nos ha estado apoyando en dar forma y carácter a la HORTACH.

En convencimiento que obtendremos vuestro valioso concurso, este proyecto tendría una acción
geográfica que abarcaría desde la cuarta a la sexta región, áreas donde se concentra su mayor
producción y en la que principalmente se han detectando los graves problemas.

La HORTACH, tiene un carácter nacional, y la mayoría de sus asociados son de esta zona
geográfica, y el INIA, por otra parte tiene la red institucional en estas cuatro regiones, y tenemos la
seguridad que sus cuadros técnicos son de la más alta competencia para participar en un objetivo y
acción de este tipo.

Como HORT ACHlFEDEFRlTT 1\ solicitamos puedan considerar, la asociación y ejecución del
proyecto que se presenta a concursar este año al Fondo de Innovación Agraria - FL;\.

Esperando una favorable y pronta respuesta, la saludan

Pre

Atentamente

Santiago, 17 de Mayo de 2005 .

\ \\{5~'t.,~.:
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AGENTE ASOCIADO

Nombre
• RUT

Comité Hortícola de Chile - HORTACH - FEDEFRUTA
71.261.500-1

• Dirección San Antonio 220 Piso 3, Oficina 301.
• Región Metropolitana
• Ciudad Santiago
• Fono (2) 58545 00
• Fax (2) 58545 01
E-mail jcs@fedefruta.cl.fbecerra@fedefruta.cl
Web wvvw.fedefruta.cl
Cuenta Bancaria (Tipo, N°, banco)

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO
Nombres y Apellidos Luis Schmidt Montes
Dirección y Comuna San Antonio 220, oficina 301.
País Chile
Región Metropolitana
Ciudad Santiago
Fono 58545 00
Fax 5854501
E-mail Isch ..~d~f ruta.cl
Firma, !~~

FICHAREPRESENTANTELEGyfL---

Tipo de actor en el Proyecto (AL- ¡-1"{epresentantelegal del Agente Asociado
Nombres / Luis Rodolfo !Apellido Paterno Schmidt
Apellido Materno Montes
RUT Personal 5.526.297-7
Nombre de la Organización o FEDEFRUTA F.G.
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 71.261.500-1
Tipo de Organización Pública j J Privada IxCargo o actividad que Presidente de Fedefruta F.G.

'"desarrolla en ella ,
Dirección (laboraD San Antonio 220, oficina 301. . ,

1País Chile
!Región Metropolitana ICiudad o Comuna Santiago

Fono 5854500
Fax 5854501
Celular 109-2243174 I

I1Email
Ischmidt@fedefruta.cl II

i

,Web
1 www.fedefruta.cI¡ Género
1 Masculino ! X ¡FemeninoI Etnia (8)
I No corresponde . ¡Tipo (C)

/
'Agrupación Empresas y Agricultores Hortí??las y
Fruticolas. , ,. ,¡

mailto:jcs@fedefruta.cl.fbecerra@fedefruta.cl
mailto:Ischmidt@fedefruta.cl
iacosta
Rectángulo



Ficha Organizaciones Participantes o Beneficiarios Directos

Tipo de actor en el Proyecto (O) Agente Asociado
Nombre de la organización, FEOEFRUTA F.G.
institución o empresa
RUT de la Organización 71.261.500-1
Tipo de Organización Pública I I Privada IX
Dirección San Antonio 220, oficina 301 .

País Chile ,

Región Metropolitana ,

Ciudad o Comuna Santiago
Fono 5854500
Fax 5854501
Email Ischmidt@fedefruta.cI .

Web www.fedefruta.cl
Tipo entidad (E) Organización o Asociación de Productores 1

mediano-grande !

--1..3

.-r~

http://www.fedefruta.cl
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Agrícola Citcrr Limitada

Santiago, 17 de Mayo de 2005

Señora
Margarita d'Etigny Lira
Directora Ejecutiva
Fundación para la Innovación Agraria - FlA
Presente

Estimada Directora:

La promoción y el desarrollo tecnológico que aborde las actuales limitaciones del cultivo de
Lechugas, .en particular aquellas de tip.o fitosanit2ri-D, es U!1 objetivo principal para nuestra
Empresa hortÍcola.

A través de HORTACH, agrupación de reciente creación en Chile, y de conversaciones que
hemos sostenido con algunos profesionales de La Platina, nos hemos interiorizado de sus planes
para postular al próximo concurso FIA, un proyecto de desarrollo del cultivo de lechugas. Esta
iniciativa nos complace y nos compromete a participar directamente en su ejecución, en
conjunto con La Platina.

El objetivo de definir una estrategia de manejo fitosanitario y agronomlco para nuestros
cultivos, es fundamental para alcanzar una base efectiva de desarrollo de este rubro con calidad
certificada, con planes de alcanzar una comercialización mayor a nivel local, en destino en
fresco y procesado como prepicados y de explorar la posibilidad de ampliar nuestra oferta a
mercados externos en países cercanos

En convencimiento que obtendremos vuestro valioso concurso, tenemos la seguridad que los
cuadros técnicos de La lllatina·s0fl de la.c0mpetencia requerida para ejecütar este proy~t.O. rara
ello estamos dispuestos a participar poniendo nuestros campos a disposición, y los trabajos que
sean requeridos para llevar a buen fm las investigaciones de campo.

Nuestro aporte se expresa en valores de diversos items, entre ellos, el terreno, labores de
maquinaria agrícola, de Jornales de trabajadores, de insumos y semillas, de envases y apoyo
secretaria y registro de actividades, y otros, todo lo cual se debe valorar, en términos de aportes
anual equivalente a $ 1.000.000, lo que representa aproximadamente el valor de 0.5 há de
cultivo.

Esperando una favorable decisión del FIA para con este proyecto, la saluda

Atentamente

Pcrcele W 2, Lo Arcaya, Casilla 17, Colina, Chile.

,.

_;.(,¡."
.•)

Fono-rcx: 56-2-84.i8988. E-mail: citerr!Sichile.com



Agrícola Citarr limitada

AGENTE ASOCIADO

• Nombre
• RUT
• Dirección
• Región
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail
• Web

Agrícola Citarr Limitada
78.714.840-9
Parcela N° 2, Lo Arcaya, Casilla 17,Colina.
Metropolitana
Colina
(2) - 8443988
(2) - 8448988
c itarr(a)ch ¡le.com

• Cuenta Bancaria (Tipo, N°, banco) : Cuenta Corriente N° 57010439,
Banco de Crédito e Inversiones

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO
Nombres y Apellidos Alfonso Cifuentes Stockebrand
Dirección y Comuna Parcela,N° 2, Lo Arcaya, Colina.
País CHILE
Región Metropolitana
Ciudad Colina
Fono (2)-8448988
Fax (2)-8448988
E-máll : c~

Firma :~S;
FICHA REPRESENTANTE LEGAL
Tipo de actor en el Provecto (A) Representant~ leQal del Aaente Asociado
Nombres Alfonso María Patricio
Apellido Paterno Cifuentes
Apellido Materno Stockebrand
RUT Personal 3.463.118-2
Nombre de la Organización o IAgrícola Citarr Limitada
Institución donde trabaja
RUT de la Oroanización 78.714.840-9
Tipo de Organización Pública I I Privada Tx
Cargo o actividad que Gerente General \1.

desarrolla en ella ';

Dirección (laboral) Parcela N°2, Lo ArC3{a. Colina. . .

País CHILE
Región Metropolitana
Ciudad o Comuna Colina
Fono •(2) - 8448988
Fax I (2) - 8448988
Celular
Email citarrClDchile.com

¡Web I
Género Masculino iX I Femenino I
Etnia (8) No corresponde

I Tipo (C) Productor individual mediano - gande,'Y".Profesional I
...

Parcela N" 2. Lo Arcaya. Casilla 17. Colina. Chile.

.~~. --~----------------

Fono-fax: 5Ó-2-8-148988. E-mail: citarr®chile.com

iacosta
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San tiago, 17 de Mayo de 2005

Señora
Margarita d'Etigny Lira
Directora Ejecutiva
Fundación para la Innovación Agraria - FLi\.
Presente

Estimada Directora:

La promoción y el desarrollo tecnológico que aborde las actuales limitaciones del cultivo de lechugas, en
parTicularaquellas de tipo fitosanitario, es un objetivo principal para nuestra Empresa hortícola.

A través de HORTACH, agrupación de reciente creación en Chile, y de conversaciones que hemos
sostenido con algunos profesionales de La Platina, nos hemos interiorizado de sus planes para postular al
próximo concurso FIA, un proyecto de desarrollo del cultivo de lechugas. Esta iniciativa nos complace y
nos compromete a participar directamente en su ejecución, en conjunto con La Platina.

El objetivo cte' definir una estrategia de manejo fitosanitario y agronómico para nuestros cultivos, es
fundamental para alcanzar una base efectiva de desarrollo de este rubro con calidad certificada, con
planes de alcanzar una comercialización mayor a nivel local, en destino en fresco y procesado como
prepicados y de explorar la posibilidad de ampliar nuestra oferta a mercados externos en países cercanos

En convencimiento que obtendremos vuestro valioso concurso, tenemos la seguridad que los cuadros
técnicos de La Platina son de la competencia requerida para ejecutar este proyecto. Para ello estamos
dispuestos a participar poniendo nuestros campos a disposición, y los trabajos que sean requeridos para
llevar a buen fin las investigaciones de campo.

Nuestro aporte se expresa en valores de diversos ítems, entre ellos, el terreno, labores de maquinaria
agrícola, de Jornales de trabajadores, de insumos y semillas, de envases y apoyo secretaria y registro de
actividades, y otros, todo lo cual se debe valorar, en términos de aportes anual equivalente a $ 1.500.000
, lo que representa aproximadamente el valor de 0.5 há de cultivo.

Esperando una favorable decisión del FIA para con este proyecto, la saluda

Atentamente

JOSé~I?!G\
Sociedad Agrícola Los Girasoles Ltda.

!i,4 ~.

" !
. ,

, ,
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AGENTE ASOCIADO

Nombre
RUT
Dirección
Región
Ciudad
Fono
Fax
E-mail
Web

Sociedad Agrícola Los Girasoles Ltda.
78.636.720-4
Miraflores 8390 , Renca
Metropolitana
Santiago
6010562
6010605
jm cruz@agrogirasol.cl

Cuenta Bancaria (Tipo, N°, banco) Cta. Corriente 09-0038-0 , Banco Bice

Tipo de actor en el Proyecto (A) Representante legal del Agente Asociado
Nombres José Manuel
Apellido Paterno Cruz
Apellido Materno Guzmán
RUT Personal 5.5549.310-3
Nombre de la Organización o Sociedad Agrícola Los Girasoles Ltda..

Institución donde trabaja
RUT de la Organización 78.636.720-4
Tipo de Organización Pública I I Privada Ix
Cargo o actividad que Gerente General "
desarrolla en ella

';

Dirección (laboral) Miraflores 8390
..

País Chile
Región Metropolitana

ICiudad o Comuna Renca
Fono 6010562
Fax 6010605
Celular
Email imcruz@agro~irasol. el
Web
Género Masculino Ixl Femenino 1
Etnia (8) No corresponde c:~'/ ,,

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO
Nombres y Apellidos José Manuel Cruz
Dirección y Comuna Miraflores 8390 , Renca
País Chile
Región Metropolitana
Ciudad Santiago
Fono 6010562
Fax 6010605
E-mail rogirasol.cl
Firma

FICHA REPRESENTANTE LEGAL

Tipo (C) I Productor- grande
).~,

mailto:cruz@agrogirasol.cl
iacosta
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Tipo de actor en el Proyecto (O) Agente Asociado
Nombre de la organización, Sociedad Agrícola Los Girasoles Ltda ..
institución o empresa
RUT de la Organización 78.636.720M
Tipo de Organización Pública I I Privada I¡ Dirección Miraflores 8390

I País Chile
1Región Metropolitana
1Ciudad o Comuna Renca
!Fono 16010562
¡Fax 16010605
IEmail 1imcruz@aqroqirasol.c1
IWeb
1 Tipo entidad (E) Empresas productivas y/o de procesamiento

i
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Santiago, 17 de Mayo de 2005

Señora
Margarita d'Etigny Lira
Directora Ejecutiva
Fundación para la Innovación Agraria - FIA
Presente

Estimada Directora:

La promoción y el desarrollo tecnológico que aborde las actuales limitaciones del cultivo de
lechugas, en particular aquellas de tipo fitosanitario, es un objetivo principal para nuestra
Empresa hortícola.

A través de HORT ACH, agrupación de reciente creación en Chile, y de conversaciones que
hemos sostenido con algunos profesionales de La Platina, nos hemos interiorizado de sus planes
para postular al próximo concurso FIA., un proyecto de desarrollo del cultivo de lechugas. Esta
iniciativa nos complace y nos compromete a participar directamente en su ejecución, en
conjunto con La Platina

El objetivo. de definir una estrategia de manejo fitosanitario y agronómico para nuestros
cultivos, es fundamental para alcanzar una base efectiva de desarrollo de este rubro con calidad
certificada, con planes de alcanzar una comercialización mayor a nivel local, en destino en
fresco y procesado como prepicados y de explorar la posibilidad de ampliar nuestra oferta a
mercados externos en países cercanos.

En convencimiento que obtendremos vuestro valioso concurso, tenemos la seguridad que los
cuadros técnicos de La Platina son de la competencia requerida para ejecutar este proyecto. Para
ello estamos dispuestos a participar poniendo nuestros campos a disposición, y los trabajos que
sean requeridos para llevar a buen fin las investigaciones de campo.

Nuestro aporte se expresa en valores de diversos ítems, entre ellos, el terreno, labores de
maquinaria agrícola, de Jornales de trabajadores, de insumos y semillas, de envases y apoyo
secretaría y registro de actividades, y otros, todo lo cual se debe valorar, en términos de aportes
anual equivalent1 a $ ,).0 ,.que ~eJl\e~ta aproximadamente el valor de 0.5 há de cultivo anual. "'P--j, -(\U 'U .OVU z-- .
Esperando una favorable decisión del FIA para con este proyecto, la saluda

Atentamente

,.,
1: .
~(J
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AGENTE ASOCIADO

Nombre
RUT
Dirección
Región
Ciudad

Almacigueras Agrícola Cifuentes
77598500-3
Camino Quilapilún sIn.
Metropolitana
TilTil
(2) - 8608233
(2)- 8448988

Fono
Fax
E-mail
Web
Cuenta Bancaria (Tipo, N°, banco) cta.corriente ,N° 57018090.BCI

REPRESENTANTELEGAL DEL AGENTEASOCIADO
Nombres y Apellidos Alberto Cifuentes
Dirección y Comuna :parcela N° 2 Lo Arcaya
País :Chile
Región :Metropolitana
Ciudad :Santiago
Fono :8608233
Fax:8448988
E-mail

Firma

Tipo de actor en el Proyecto (A) Representante legal del Agente Asociado
Nombres Alberto
Apellido Paterno Cifuentes
Apellido Materno Tarraza
RUT Personal 6549468 k
Nombre de la Organización o
Institución donde trabaja

. ' Agrícola Cifuentes Ltda..
RUTde la Organización 77598500-3
Tipo de Organización Pública I I Privada '\'" Ix
Cargo o actividad que ,.

desarrolla en ella Gerente General
.' ..-

Dirección (laboral) Parcela 2 Lo Arcaya
País Chile
Región Metropolitana
Ciudad o Comuna Colina,Santiago
Fono (2)8608233
Fax (2)8448988
Celular 09-7890439
Email
Web I

I Género Masculino IX I Femenino /<./ I
I Etnia (8) I No corresponde . //
! Tipo (C) I Productor individual medÍ1lno - gande v Profes'Íbnal .
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Ficha Agentes Postulantes y Asociados

! Tipo de actor en el Proyecto (O) Agente Asociado
r Nombre de la organización,

I Agrícola Cifuentes Ltda ..I institución o empresa
! RUT de la Organización 77598500-3
i Tipo de Organización Pública I I Privada Ix
I Dirección Parcela N° 2 Lo Arcava,Colina
i País I Chile
¡Región I Metropolitana
!Ciudad o Comuna Santiago
I Fono (2) 8608233
¡Fax I (2) 8448988
I Email
iWeb I
I Tipo entidad (E) Empresas productivas y/o de procesamiento

rxi/) l ~
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Santiago, 17 de Mayo de 2005

Señora
Margarita d'Etigny Lira
Directora Ejecutiva
Fundación para la Innovación Agraria - FIA
Presente

Estimada Directora:

La promoción y el desarrollo tecnológico que aborde las actuales limitaciones del cultivo de
lechugas, en particular aquellas de tipo fitosanitario, es un objetivo principal para nuestra
Empresa hortícola.

A través de HORT ACH, agrupaclOn de reciente creaClon en Chile, y de conversaciones que
hemos sostenido con algunos profesionales de La Platina, nos hemos interiorizado de sus planes
para postular al próximo concurso FlA, un proyecto de desarrollo del cultivo de lechugas. Esta
iniciativa nos complace y nos compromete a participar directamente en su ejecución, en
conjunto con La Platina.

El objetivo de definir una estrategia de manejo fitosanitario y agronoffilCOpara nuestros
cultivos, es fimdamental para alcanzar una base efectiva de desarrollo de este rubro con calidad
certificada, con planes de alcanzar una comercialización mayor a nivel local, en destino en
fresco y procesado como prepicados y de explorar la posibilidad de ampliar nuestra oferta a
mercados externos en países cercanos

En convencimiento que obtendremos vuestro valioso concurso, tenemos la seguridad que los
cuadros técnicos de La Platina son de la competencia requerida para ejecutar este proyecto. Para
ello estamos dispuestos a participar poniendo nuestros campos a disposición, y los trabajos que
sean requeridos para llevar a buen fin las investigaciones de campo.

Nuestro aporte se expresa en valores de diversos ítems, entre ellos, el terreno, labores de
maquinaria agrícola, de Jornales de trabajadores, de insumos y semillas, de envases y apoyo
secretaria y registro de actividades, y otros, todo lo cual se debe valorar, en términos d70rtes _C)
anual equivalente a $ , lo que representa aproximadamente el valor de 0.5 há de CUltivo) , / 1.,reo [\D y.
Esperando una favorable decisión del FIA para con este proyecto, la saluda ~_ U
Atentamente \,



• Cuenta Bancaria (Tipo, N°, banco) :

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO
Nombres y Apellidos Pedro Escobar
Dirección y Comuna : ~c. S"{ ~ 'S.-h'.... \1 ~'t.. L~ LO 'f'4 CO \_I N P>.-

País : c\,\-\ LE.
Región : 'r'\.BTe.o Po l,\n+wf;
Ciudad : 0~N-hD.~O
Fono: -:r,-\.( n..:::t).?
Fax: )'tn l.:=t1o
E~mail: ~€t U) d ,o. f_\1 Q_ h-e.-t-I\- .c.\
Fmna :fj~ d\
FICHA REPRESENTANTE LEGAL <

•,
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AGENTE ASOCIADO
• Nombre
• RUT
• Dirección
• Región
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail
• Web

Empresa Huertos Carolina

Parcela N° 5 Santa María, La Copa
Metropoi itana
Colina
(2) - 7451276

pescobarv@terra.cl

Tipo de actor en el Proyecto (A) Representante legal del Agente Asociado
Nombres Pedro
Apellido Paterno Escobar
Apellido Materno " ~sQ_ó~""l..
RUT Personal :S""_ ~~'f. .(O<;>~~
Nombre de la Organización o Soc.. n..~(lA.col A-\-N ¿¡¿\-o-S~ L N Il.. l..::ft¡\.
Institución donde trabaja
RUT de la Organización T)- .311. "2..~O- I
Tipo de Organización Pública I I Privada lX
Cargo o actividad que D\j6130 't {2 e: (/. L~G¡A-Ldesarrolla en ella
Dirección (laboral) ,)~.\ ~1'c>..\\ ~c ~ f j) '{lA-

País c_ ~ \...G""
Región h-~fOG\~A- '.>

Ciudad o Comuna ofiU NA- - .s~-h .A.c.,o. --
Fono -=t'-l~I \ \~

. -

Fax -g..4r 1 2..-=Ha
Celular Oq - ?-, z..:=r G¡ -:r \ .6
Email ~c~ co~Ai.. UQ~.e.~ . e \
Web
Género Masculino I '/.. I Femenino I
Etnia (B) No corresponde
Tipo (C) Productor individual mediano - gande y Profesional
Ficha Agentes Postulantes y ASOCiados

.' ~t'"
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mailto:pescobarv@terra.cl
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Ficha Organizaciones Participantes o Beneficiarios Directos

Tipo de actor en el Proyecto (D) Agente Asociado
Nombre de la organización, Soc.. ~~WIA t-+vey¿.'rDJ 0~~A Lb~.institución o empresa
RUT de la Organización 1':)..3/ J. "Z.. '+0-1 I
Tipo de Organización . Pública I I Privada Ix.
Dirección ~-tt..z\ l\. .:s- S~ ~ t..-a"": ~ \.J>,. c...o f' ~ I
País c.. \t-\ LE:
Región h~~ foL-¡TA ¡.JA I
Ciudad o Comuna Co~ J.j ú. - Si.\.)..)';:l;-\ A VI .(J
Fono '41....\ ~ \\13
Fax =t lf .( \ 1..::r~
Email v€~W6p.f_'i (!l-h-ee..A ..el
Web
Tipo entidad (E) Organización o Asociación de Productores mediano-

grande
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Tipo de actor en el Proyecto (O) Agente Asociado
Nombre de la organización, So(...4v¡t-:W/A f.Iv e-e-+:;J C-4 ea ~ )..J .4 /...-/&i.
institución o empresa
RUT de la Organización -=t"+. ~ \ \. 7~\.1-0-1
Tipo de Organización 1 Pública I I Privada Ix
Dirección V~. _(" ~4. h~p.. LA- c.o P jj,_ •

País I c__ l.y; LE
Región he:T~ VoL \1+tvJ A
Ciudad o Comuna (\1)L:.¡j~ - ~ A--Nt:.~C,O.
Fono =t'L() ( 13
Fax 1 -=1'4 {' 11.. ~
Email IV c-Sw (')A R.'! .(J -+e 'e_ ¡¿Á. c_)
Web
Tipo entidad (E) Empresas productivas y/o de procesamiento
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Santiago, 17 de Mayo de 2005

Señora
Margarita d'Etigny Lira
Directora Ejecutiva
Fundación para la Innovación Agraria - FIA
Presente

Estimada Directora:

La promoción y el desarrollo tecnológico que aborde las actuales limitaciones del cultivo de
lechugas, en particular aquellas de tipo fitosanitario, es un objetivo principal para nuestra
Empresa hortícola.

A través de HORT ACH, agrupación de reciente creación en Chile, y de conversaciones que
hemos sostenido con algunos profesionales de La Platina, nos hemos interiorizado de sus planes
para postular al próximo concurso FIA, un proyecto de desarrollo del cultivo de lechugas. Esta
iniciativa nos complace y nos compromete a participar directamente en su ejecución, en
conjunto con La Platina

El objetivo de definir una estrategia de manejo fitosanitario y agronoIDlco para nuestros
cultivos, es ftmdamental para alcanzar una base efectiva de desarrollo de este rubro con calidad
certificada, con planes de alcanzar una comercialización mayor a nivel local, en destino en
fresco y procesado como prepicados y de explorar la posibilidad de ampliar nuestra oferta a
mercados externos en países cercanos

En convencimiento que obtendremos vuestro valioso concurso, tenemos la seguridad que los
cuadros técnicos de La Platina son de la competencia requerida para ejecutar este proyecto. Para
ello estamos dispuestos a participar poniendo nuestros campos a disposición, y los trabajos que
sean requeridos para llevar a buen fin las investigaciones de campo.

Nuestro aporte se expresa en valores de diversos ítems, entre ellos, el terreno, labores \d~
maquinaria agricola, de Jornales de trabajadores, de insumos y semillas, de envases y apoyo
secretaría y registro de actividades, y otros, todo lo cual se debe valorar, en términos de aportes
anual equivalente a $1.500.000 anual aprox. , lo que representa aproximadamente el valor de 0.5

há de cultivo.

Esperando una favorable decisión del FIA para con este proyecto, la saluda

Atentamente

v~ ¡¡~~C
Empresa HORTlPL71 ~S DE CHILE0,
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AGENTE ASOCIADO

Nombre Vivero Hortiplantines de Chile (R.S.: Guzmán y Cia.
Limitada.)
77.773.780-5RUT

Dirección Parcela N°1,Parcelación La Copa - Liray
Región Metrqpolitana
Ciudad Colina
Fono (2)-7451010
Fax (2) - 7451250
E-mail pdeugarte@hortiplantines.cl
Web www.hortiplantines.cl
Cuenta Bancaria {Tipo, N°,banco} Cuenta corriente. 19513976.BCI

•11
~•i
~•j
••_/

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO
Nombres y Apellidos Maria Paz Guzmán Escobar
Dirección y Comuna Cond.Sta Ester de Liray, Parc.N°13
País Chile
Región Metropolitana
Ciudad Santiago
Fono 7451010 09-8448419
Fax (2)7451250
E-mail pazguzman@hortiplantines.cl

:~6 [_~G,
FICHA REPRESENTANTE LEGAL (J.j
Firma

•i
~•;
••,:¡
••..~
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Tipo de actor en el Proyecto (A) Representante legal del Agente Asociado
Nombres Maria Paz
Apellido Paterno Guzmán
Apellido Materno Escobar
RUT Personal 9.789.425-6
Nombre de la Organización o Guzmán y Cia. Ltda ...
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 77.773.780-5
Tipo de Organización Pública I [ Privada " Ix
Cargo o actividad que Gerente de Administración y Finanzas ,

..'desarrolla en ella .,
.1,.-

Dirección (laboral) Parcela N°1, la copa de Liray, Colina
País Chile

I Región Metropolitana
Ciudad o Comuna Colina
Fono 7451010
Fax 7451250
Celular 09-8448419
Email pazquzman@hortiplantines.d
Web 'I>IWN.hortiplantines.cl

I Género I Masculino I , Femenino IX
! Etnia (8) No corr~sponde
Ti o Cp I Productor Grande y ProfesIOnal

.- .

mailto:pdeugarte@hortiplantines.cl
http://www.hortiplantines.cl
mailto:pazguzman@hortiplantines.cl
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Ficha Oroanizaciones Particioantes o Beneficiarios Directos

I Nombre de la organización, Guzman y Cia. Ltda.. (Vivero Hortiplantines de Chile)I institución o em_presa

I Tipo de actor en el Proyecto (O) I Agente Asociado

•i
•

ITipo de Organización
I RUT de la Organización 77.773.780-5

I País
I Parcela N°1, La Copa de Liray
Pública I ! Privada l

I Dirección IX i

I Región
Chile I

ICiudad o Comuna
I Metropolitana ¡•i

••i
~•-i

~•,
~_.
!'1•
JI_.
1-
=-•;~•

IFono
I Colina

I Fax
17451010

Emaif
!Web

I Empresas productivas y/o de procesamiento,Tipo entidad (E)

"

,
•••
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Santiago, 17 de Mayo de 2005

•,. Señora
Margarita d'Etigny Lira
Directora Ejecutiva
Fundación para la Innovación Agraria - FIA
Presente

••••
ÍI

••11

Estimada Directora:

La Región Metropolitana de Santiago, a diferencia de lo que normalmente se piensa. es una región en
donde la agricultura representa uno de los sectores más importantes en la comunas rurales fuera del Gran
Santiago, su marcada vocación hortofrutícola., sumada a importantes inversiones en carnes blanc::ls,
semilleros y a una muy dinámica agroindustria. hacen de esta región capital tener un liderazgo a nivel país
en lo que al sector se refiere.

••
-ÍI-.
•
••

En esta misma línea la investigación aplicada resulta ser sin duda alguna el factor de continuidad en este
liderazgo regional, nuestros pequeños y medianos agricultores han entendido que la agricultura se debe
llevar como una empresa agricola en donde el cuidado de los costos en cada factor de producción es un
tema a considerar y por lo mismo están expectante de las orientaciones, instrumentos y capacitaciones que
como Ministerio de Agricultura le podamos entregar.

Es este último aspecto el que me lleva a contactarla puesto que en el marco del próximo concurso FIA el
Centro Regional de Investigación Agropecuaria INIA La Platina, presentará el proyecto denominado
"Aplicación de herramientas biotecnológicas y agronómicas a la sanidad a la sanidad vegetal del cultivo de
las lechugas", proyecto que no sólo responde a la vocación a",orÍcolaque políticamente hemos definido para
la región., sino que aportará al cuidado sanitario de uno de los rubros más importantes cultivados por los
miles de pequeños agricultores del valle central del país.

•••"]1
Finalmente cabe destacar que este proyecto aquí presentado nace y se desarrolla conjuntamente con el
Comité de Hortaliceros de Chile (HORTACH) quien bajo el alero de Fedefruta., aportará a través de sus
Empresas Asociadas el suelo para realizar el proyecto, semillas, plantines, Y otros insumos y servicios.

Esperando que los antecedentes aquí aportados puedan contribuir como insumo para el buen análisis y
resolución del proyecto presentado, le saluda atentamente

••-.--•--
=-_,

;~~~LLA TOlEDO
SECRET ARlO REGIONAL MINISTERIAL DE AGRICULTURA

REGiÓN METROPOUTANA DE SANTIAGO

•\)•
.'.

Av. Portales 3396, EstaClón Central Fonorax: 681-7999; 681-2661; 681· 7973
www.agrorm.cl

e-mail: agrorrn@mlnagri.gob.cI ,

http://www.agrorm.cl
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ANEXO 4
CARTAS DE COMPROMISO DE PARTICIPACiÓN

DEL EQUIPO TÉCNICO, DE COORDINACiÓN Y DE
LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005

Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - Nacional,
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Santiago, 20 de mayo de 2005

CARTA COMPROMISO

Por este intermedio me comprometo a participar colaborando con mi actividad

profesional, en un 30% de dedicación en el proyecto titulado "APLICACiÓN DE

HERRAMIENTAS BIOTECNOLÓGICAS y AGRONÓMICAS A LA SANIDAD

VEGETAL DEL CULTIVO DE LECHUGAS", que el Instituto de Investigaciones

agropecuarias, CRI La Platina está actualmente presentando al Concurso de

Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005, del FIA.

ustín Aljaro (Coordinador Principal Proyecto)

Ingen' ro Agrónomo, MSc.

Investigador Hortalizas

INIA-CRI La Platina
-------

Concurso de Proyectes y Estudios de Innovadon:-Ágraria 2005
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Santiago, 20 de mayo de 2005

CARTA COMPROMISO

Por este intermedio me comprometo a participar colaborando con mi actividad

profesional, en un 35% de dedicación en el proyecto titulado "APLlCAClÓN DE

HERRAMIENTAS BIOTECNOLÓGICAS y AGRONÓMICAS A LA SANIDAD

VEGETAL DEL CULTIVO DE LECHUGAS", que el Instituto de Investigaciones

agropecuarias, CRI La Platina está actualmente presentando al Concurso de

Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005, del FIA.

\,

osales V. (Coordinador alterno del Proyecto)

Bioquímico,Ph.D

Unidad Biotecnología

INIA-CRI La Platina

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005
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Santiago, 20 de mayo de 2005

CARTA COMPRONllSO

Por este intermedio me comprometo a participar colaborando con mi actividad

profesional, en un 10% de dedicación en el proyecto titulado "APLICACIÓN DE

HERRAMIENTAS BIOTECNOLÓGICAS y AGRONÓMICAS A LA SANIDAD

VEGETAL DEL CULTIVO DE LECHUGAS", que el Instituto de Investigaciones

agropecuarias, CRI La Platina está actualmente presentando al Concurso de

Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005, del FIA.

Ingeniero Agrónomo, MSc.

Investigador FitopatologíaHortalizas

INIA-CRI La Platina
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Santiago, 20 de mayo de 2005

CARTA COMPROMISO

Por este intermedio me comprometo a participar colaborando con mi actividad

profesional, en un 10% de dedicación en el proyecto titulado "APLICACIÓN DE

HERRAMIENTAS BIOTECNOLÓGICAS y AGRONÓMICAS A LA SANlDAD

VEGETAL DEL CULTIVO DE LECHUGAS", que el Instituto de Investigaciones

agropecuarias, CRI La Platina está actualmente presentando al Concurso de

Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005, del FIA.

!
tí
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~•
";~•."
~•••,,~'{ ..

INIA-CRI La Platina
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Santiago, 20 de mayo de 2005

CARTA COMPROMISO

Por este intermedio me comprometo a participar colaborando con mi actividad

profesional, en un 10% de dedicación en el proyecto titulado "APLICACiÓN DE

HERRAMIENTAS BIOTECNOLÓGICAS y AGRONÓMICAS A LA SANIDAD

VEGETAL DEL CULTIVO DE LECHUGAS", que el Instituto de Investigaciones

agropecuarias, CRI La Platina está actualmente presentando al Concurso de

Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005, del FIA.

Ing. Agrónomo, Ph.D.

Investigador Malherbología

INIA-CRI La Platina

'.1.
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Santiago, 20 de mayo de 2005

CARTA COMPROMISO

Por este intermedio me comprometo a participar colaboranco con mi actividad

profesional, en un 10% de dedicación en el proyecto titulado "APLICACiÓN DE

HERRAMIENTAS BIOTECNOLÓGICAS y AGRONÓMICAS A LA SANIDAD

VEGETAL DEL CULTIVO DE LECHUGAS", que el Instituto de Investigaciones

agropecuarias, CRI La Platina está actualmente presentando al Concurso de

Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005, del FIA

,. Erika Salazar
/

• Ing. Agrónomol. Investigador Recursos Genéticos

\•'.••1.
•

INIA-CRI La Platina

. '.• '
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Santiago, 20 de mayo de 2005

CARTA COMPROMISO

Por este intermedio me comprometo a participar colaborando con mi actividad

profesional, en un 17% de dedicación en el proyecto titulado "APLICACIÓN DE

HERRAMIENTAS BIOTECNOLÓGICAS y AGRONÓMICAS A LA SANIDAD

VEGETAL DEL CULTIVO DE LECHUGAS", que el Instituto de Investigaciones

agropecuarias, CRI La Platina está actualmente presentando al Concurso de

Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005, del FIA.

Leonardo Rojas

Ing. Agrónomo

Investigador Hortalizas

INIA-CRI Intihuasi
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Santiago, 20 de mayo de 2005

CARTA COMPROMISO

Por este intermedio me comprometo a participar colaborando con mi actividad

profesional con un 5% de dedicación en el proyecto titulado "APLICACIÓN DE

HERRAMIENTAS BIOTECNOLÓGICAS y AGRONÓMICAS A LA SANIDAD

VEGETAL DEL CULTIVO DE LECHUGAS", que el Instituto de Investigaciones

Agropecuarias, CRI La Platina, está presentando al Concurso de Proyectos y

Estudios de Innovación Agraria 2005, del FIA.

"

FernarrO,Rodrí9uez 'A
Biólogo

CRI La Cruz

INIA - V Región

/ :._ ,

/~r(
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Por este intermedio me comprometo a participar colaborando con mi actividad

profesional con 10% de dedicación en el proyecto titulado "APLICACiÓN DE

HERRAMIENTAS BIOTECNOLÓGICAS y AGRONÓMICAS A LA SANIDAD

VEGETAL DEL CULTIVO DE LECHUGAS", que el Instituto de Investigaciones

Agropecuarias, CRI La Platina, está presentando al Concurso de Proyectos y

Estudios de Innovación Agraria 2005, del FIA
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L Alejandro Cifuent~s

Ing. Agrónomo

Presidente HORTACH
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Santiago, 20 de mayo de 2005

CARTA COMPROMISO

Por este intermedio me comprometo a participar colaborando con mi actividad

profesional con un 10% de dedicación en el proyecto titulado "APLICACiÓN

DE HERRAMIENTAS SIOTECNOLÓGICAS y AGRONÓMICAS A LA

SANIDAD VEGETAL DEL CULTIVO DE LECHUGAS", que el Instituto de

Investigaciones Agropecuarias, CRI La Platina. está presentando al Concurso

de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005, del FIA.

~\ !. : !
I . ! iI ¡1. i

cJ.Jn~
\ 7=\\
~biola S&erra

"-- ,Ing. Agronomo

Directora de Estudios

FEDEFRurA

Concurso de Proyectos y Estudios :::e innovación Agraria 2005
Llnea F¡nanclamier.to a Proyectos de inr.ov2.ción Agraria";'Nacional
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Términos de Referencia Profesionales "N N" a contratar en el marco del Proyecto:

"APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS BIOTECNOLÓGICAS y AGRONÓMICAS A

LA SANIDAD VEGETAL DEL CULTIVO DE LECHUGAS", con cargo a

financia miento FIA.

l. N.N.

Profesión: lng, Agrónomo

Especialidad o experiencia: Hortalizas, experiencia mínima 3 años

Actividades en el Proyecto: Ayudante de Campo en evaluaciones varietales y

experimentos en diversos factores del manejo del cultivo de hortalizas, Confección de

registros de resultados y apoyo en actividades de transferencia tecnológica.

Nacionalidad: Chilena

Dedicación al Proyecto: 5Q% /año

2. NN

Profesión: Licenciado en Bioquímica o biología. o Bioquímico

Especialidad experiencia: Biología Molecular, Técnicas ADN recombinante, Virología

vegetal.

Actividades en el Proyecto: Asistente de Investigación Unidad Biotecnología

Nacionalidad: Chilena o residente ...

Dedicación al Proyecto: 50% ¡año
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ANEXOS
CART AS DE COMPROMISO, ACUERDOS O CONVENIOS

ENTRE EJECUTOR Y ASOCIADOS
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ANEXO 6
PRECIOS Y VALORIZACIONES
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1.- Recursos Humanos.

Los Recursos Humanos de aporte de la contraparte (INIA), fueron valorados de acuerdo al

costo real de los participantes, para lo cual se determinó un número de horas totales mensuales
de jornada completa de 176 horas. El costo por hora trabajada esta en función de la fuente
utilizada pafa el pfOyecto y el total de nOIas dedicadas pOI cada uno de los especialistas se

muestra en el Cuadro siguiente.

2005 2006 2007 2008 Total

Marlene Rosales 186 744 744 558 2232

Aoustín Aliaro 150 600 600 450 1800

Paulina Sepulveda 54 216 216 162 648

Ariuro camoos 54 216 216 162 648

Erika Salazar 60 240 240 180 720

Juan Ormeño 60 240 240 180 720

FernandoRodríguez 30 120 120 90 360

Leonardo Roias 90 360 360 270 1080

NN profesional O 1056 1056 792 2904

NN profesional O 1056 1056 792 2904

NN tesista 1032 1032 2064

NN tesista 1032 1032 2064

~abiola ~erra 60 240 240 180 720

Alejandro Cifuentes 60 240 240 180 720

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005

Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - Nacional
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Costo por hora trabajada, 1 mes laboral corresponde a 172 horas.

Integrante Proyecto FIA INIA ASOCIADOS

Marlene Rosales 4500

Aoustín Aliaro 6800

Paulina Seoulveda 6800

Arturo Campos 6800

Erika Salazar 4000

Juan Ormeño 6500

Fernando Rodríouez 5600

Leonardo Rojas 5600

NN (Profesionales) 4500

NN (Profesionales) 3400

NN (Tesista) 600

NN (Tesista) 600

Fabiola Becerra 6800

Alejandro Cifuentes 6800

Los NN correspondientes a los profesionales solicitados al FIA, corresponden al Ingeniero
Awónomo y la especialista en Biología molecular, mientras que los tesistas corresponden a
dos alumnos a los cuales se les pagará $100.000 pesos mensuales a cada uno durante el
segundo y tert~eraño del pmyecto.

Las inversiones correspondientes a la fuente de poder y Cámara de Electroforésis,
Pulverizador manual, son estimaciones realizadas por los especialistas de acuerdo a su

Concurso de Proyectos y Estudios de Innoll'aci6n Agraria 2005
/1'.;..-
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experiencia y a cotizaciones que se adjuntan, mientras que los valores estimados del Uso de
la Infraestructura que INIA aporta al proyecto se encuentran basadas en criterios aportados por

la gerencia de Administración del INIA, para lo cual se ha determinado una cifra de $500.000

mensuales.

Los montos de los viáticos alcanzan a $30.000 por día completo, mientras que el medio día es
$4.600. Los valores asignados para cada uno de los años del proyecto, se encuentran basados
en los viajes y traslados que los investigadores deben realizar a la zona de estudio
comprendida entre la IV, V Y Región Metropolitana. Estos valores están definidos
previamente a nivel nacional por el INIA central. Se contempla además viajes en avión a la IV
región especialmente para establecer los seguimientos y reuniones de programación de

actividades cuyos costos estan definidos por las líneas aéreas nacionales.

Los valores relacionados con bencina corresponden a un valor promedio de $600 ellitm y con
un rendimiento de 10 kilómetros por litro. Estos valores son los entregados de rendimiento de
los vehículos de INIA y que facilitarán las actividades programadas para cada uno de los años

que contempla el proyecto.

Los insumos de campo solicitados al FIA, fepresentan una parte de los costos de
establecimiento y manejo de lechugas, cuyo costo por hectárea, considerando un valor
adicional por la complejidad de los experimentos puede alcanzar a unos $3.000.000 por
hectárea. Cifra determinada por los estudios de casos que La Platina ha venido realizando en
la Región Metropolitana. Los valores utilizados para manejo del cultivo, almacigueras
semillas, corresponden a las estimaciones a realizar por los asociados al proyecto.

Los artículos de oficina y otros relacionados con computación y Biblioteca, han sido
estimados de acuerdo a la experiencia de proyectos anteriores ejecutados por el INIA y

patrocinados y financiados por FIA.

Los servicios a terceros contemplados en este proyecto corresponde a la contratación de buses
interurbanos para los días de campo y para las demostraciones a realizar con agricultores y

Coosurse de Preyestes y Estudies de IRReva&iéR Agraria 200&
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visitas a los laboratorios por parte de los agricultores y personas interesadas en los resultados
del proyecto, en cada una de las regiones en las cuales se realizarán los trabajos de
investigación. El valor asignado es de $80.000 por cada actividad equivalente a un total de

$1.600.000 para todo el proyecto.

El valor de $300.000 utilizados para mantención de eqUIpos como el de $ 400.000 para
eliminación de residuos corresponde al valor definido por la gerencia de administración del

INIA para estos fines en sus Laboratorios de especialidad.

El presupuesto del proyecto contempla en el ítem de Capacitación y Talleres, la realización de
Seminarios Regionales en el año 2007, para entregar la información generada por el proyecto
bajo los auspicios del FIA, más un Seminario Final a efectuar al termino del proyecto con un
costo estimado de $1.500.000. En este ítem se contempla además los costos de inscripción a
congresos nacionales, especialmente de Fitopatología, durante los años 2007 y 2008, dos a tres

asistentes al año.

En el ítem de Actividades de transferencia y Difusión, el proyecto realizará varias charlas cuyo
costo promedio estimado, es de $70.000 cada una, estas estarán concentradas en los años 2007
y 2008. Paralelamente se efectuarán días de campo, con un valor estimado de $100.000 cada
UfIa y la elaboración de cartillas cuyo monto es variable en función de las actividades a
realizar por año de ejecución del proyecto y por la estimación del número de asistentes a cada
una de ellas. Así para esta se contempla un costo de $300.000, $600.000, $800.000 y de

$750.000 para cada uno de los años de ejecución del proyecto.

Dentro de este Ítem el proyecto realizará publicaciones divulgativas con un costo de $lOO.OOO

cada una, cuyo número varía en entre los años 2006 a 2008.
Se tiene contemplada la elaboración de material de comunicación y afiches para dar a conocer
en forma permanente el proyecto, en los que se destaque la institución patrocinante y
ejecutora del proyecto. Los montos contemplados son de $500.000; $200.000 y de $300.000
durante los tres años de ejecución del proyecto. Los primeros dos años de estos gastos serán a
cargo de las entidades asociadas, solicitándose a FIA, el financiamiento solo para el último

Concurso de Proyectos y Estudios de 19~~ací6n Agraria 2005
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año.

Los costos de administración se calcularon de acuerdo a las Bases de Presentación
contemplándose un 5% compartido entre FIA y la Unidad Ejecutora del proyecto (INIA). Los
costos de Imprevistos ascienden a un 2%, calculado sobre las bases del proyecto y que es

compaftido efl.tfe FIA e INIA.

,----~~~ ~------~-~----_._--~-------------- --~
Distribución de tiempos parciales dedicados por el Equipo Técnico al Proyecto. I

PROFESIONALES Horas de acuerdo a cada año del proyecto

IN lA 2005 2006 2007 2008 Total

(3 meses) (12 meses) (12 meses) (9 meses) (36 meses)

Marlene Rosales 186 744 744 558 2232

Agustín Aljaro 150 600 600 450 1800

Paulina Sepulveda 54 216 216 162 648

Arturo Campos 54 216 216 162 648

Erika Salazar 60 240 240 180 720

Juan Ormeño 60 240 240 180 720

Fernando 30 120 120 90 360

Rodriguez

Leonardo Rojas 9() 360 360 270 1080

PROFESIONALES

ASOCIADOS

HORTACH -
FEDEFRUTA

Fabiola Becerra 60 240 240 180 720

Alejandro Cifuentes 60 240 240 180 720

Concurso de Proyectos y Estudios de Inno,vación Agraria 2005
:

Unea Financiamiento a Proyectos de Innovaql~~ Agraria - Nacional
I ' .

Forni~lario de Postulaci6J1' :2:I
. r;?
~.t.-:j/,
_' J)
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Distribución de tiempos parciales dedicados por el Equipo Técnico al Proyecto. ¡

PROFESIONALES Horas de acuerdo a cada año del proyecto
y TESISTAS 2005 2006 2007 2008 Total

(3 meses) (12 meses) (12 meses) (9 meses) (36 meses)
NN Profesional O 1056 1056 792 2904

NN Profesional O 1056 1056 792 2904

NN Tesista O 1584 1584 O 3168

NN Tesista O 2112 2112 O 4224

•••

Concurso de Proyectos y Estudios de l,nnovaci6nAgraria 2005
i"Unea Financiamiento a Proyectos de Inno~6n Agraria - Nacional ' ¡

F~f1}Ulari~de postulaci6njj

, _tI
," ~~~\) ~~
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WEISSER
JOSE DOMINGO CAÑAS #2001, ÑUÑOA
Teléfono 56-2-2257266
Fax 56-2-2253181

INIA LA PLA TINA
Atn.: Sra. MARLENE ROSALES

~otización N" 23731 I1 Emisión: 20/0512005 ~vencimiento: 04/0612005 ~Fono : 7575""'~'" Ir-, 11'" 1""7""""7. ...,- ,'VV,

Vendedor: MILENA RIV ADENElRA BERRIOS
Precio U

I Neto S S 1,626,000

"'AS S 308,940

Total S I $~ ~ 11,934,9401
I

( O \ 1)(( I () \ L" (; r \ l· R \ L L ~ :•
CONDICIONES DE VENTA:

1. PLAZO DE ENTREGAlEJECUCION
30-45 días previa orden de compra
2. LUGAR DE ENTREGAlEJECUCION
Su Laboratorio
3. FORMA DE PAGO
Contado, 30 días

Milena Rivadeneira B.
mrivadeneira@analitica.cl
09-0472781

Concurso de Proyectos y Estudios de In~ova<;¡ónAgraria 2095 '<.:) '\

¡') . ,'. - -•.....~;

L1neaFinanciamiento a Proyectos de Innovltéi6n Agraria": N<!~iOnal ;~~

FO~~ ~~~~'aci6ij'

':~":\Y: ,i ':\ " • :;:~ •

mailto:mrivadeneira@analitica.cl
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ANEXO 7
FLUJOS DE CAJA MENSUAL

Concurso de Proyectos y Estudios deJnnovación Agraria 2005

Línea Financiamiento a Proyectos de Innóvación Agraria - Nacion~l"

""f()rmulario de postula~
" ··:,,:V
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GOBIERNO DE CHILE

fUNOACION PARA LA
L'INOVAOÓN AGRARIA

ANEXO 8

ANTECEDENTES LEGALES Y FINANCIEROS, Y PERFIL DEL
AGENTE POSTULANTE Y ASOCIADOS

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005

Llnea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - Nacional

Formulário de Postulación

" ';
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GOBIERNO DE CHILE

ruNOACJON PAlIA LA
INNOVACIóN AGRARIA

8.1. ANTECEDENTES DEL INIA:

La información respecto de estos antecedentes ha sido enviada
Institucionalmente desde la Dirección Nacional de INIA a la sede del

FIA en Santiago.

8.2. ANTECEDENTES DE FEDEFRUTA-HORTACH
y DE OTROS ASOCIADOS:

Santiago, 30 de Mayo de 2005
Señora

Margarita d'Etigny Lira

Directora Ejecutiva

Fundación para la Innovación Agraria - FIA

Presente

Estimada Directora:

Como es de su conocimiento, el Comité de Hortaliceros de Chile (HORTACH), se encuentra bajo el
alero de Fedefruta.

Esta Federación nace en 1985, y su labor se orienta hacia la unificación de los productores en
la búsqueda de criterios compartidos; y para vincularlos con los sectores públicos y privados
para desarrollar eficientemente su tarea productiva. Bajo este marco se han apoyado otras
propuestas de intervención con vuestra institución, los cuales están en funcionamiento hasta la
fecha, a modo de ejemplo: "Curso de Formación Continua: Producción, cosecha y post cosecha de
nueces de nogal en las Regiones IV, V, RM y VI", código: FIA-FR- L- 2004-I-A-003.

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005

Llnea Financiamiento a Proyectos de Innovación AQraria - Nacional . ;3)'«
Formulario de PostulaciÓll .' 7.-
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De esta forma. los antecedentes legales y fmancieros solicitados para la presentación de la propuesta

"APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS BIOTECNOLÓGICAS y AGRONÓMICAS A LA

SANIDAD VEGETAL DEL CULTIVO DE LECHUGAS", se encuentran en vuestro poder, pero si

son necesarios estamos en pie para entregarlos,

De la misma forma. estos antecedentes están a disposición del FIA en los archivos de FEDEFRUT A -

HORTACH y corresponden a las siguientes empresas:

Soco Agrícola Girasoles

Guzman y Cia. Ltda., (Viveros Hortiplantines de Chile)

Soco Huertos Carolina

Agrícola Cifuentes Ltda

Agrícola Citarr Ltda.

Sin otro particular y esperando una favorable y pronta respuesta. la saluda

Atentamente

Fabiola Becerra C.

Directora de Estudios

FEDEFRUT A F.G

Concurso de Proyectos y Estudios de Innova~(ónAgraria 2005

Llnea Financiamiento a Proyectos de Innovación A~J:¡ria 7" Nacional
J CD

Formulario de Postulación
, .(,
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Santiago, 30 de Mayo de 2005

Señora
Margarita d'Etigny Lira
Directora Ejecutiva
Fundación para la Innovación Agraria - FIA
Presente

Estimada Directora:

Como es de su conocimiento, el Comité de Hortaliceros de Chile (HORTACH), se encuentra bajo el
alero de Fedefruta.

Esta Federación nace en 1985, y su labor se orienta hacia la unificación de los productores
en la búsqueda de criterios compartidos; y para vincularlos con los sectores públicos y
privados para desarrollar eficiente mente su tarea productiva. Bajo este marco se han
apoyado otras propuestas de intervención con vuestra institución, los cuales están en
funcionamiento hasta la fecha, a modo de ejemplo: "Curso de Formación Continua: Producción,
cosecha y post cosecha de nueces de nogal en las Regiones IV, V, RM y VI", código: FIA-FR- L-
2004-I-A-003.

De esta forma, los antecedentes legales y financieros solicitados para la presentación de la
propuesta "APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS BIOTECNOLÓGICAS y
AGRONÓMICAS A LA SANIDAD VEGETAL DEL CULTIVO DE LECHUGAS", se
encuentran en vuestro poder, pero si son necesarios estamos en pie para entregarlos,

De la misma forma, estos antecedentes están a disposición del FIA en los archivos de FEDEFRUT A
- HORT ACH y corresponden a las siguientes empresas:

SocoAgrícola Girasoles
Guzman y Cia. Ltda., (Viveros Hortiplantines de Chile)
SocoHuertos Carolina
Agrícola Cifuentes Ltda
Agrícola Citarr Ltda.

Sin otro particular y esperando una favorable y pronta respuesta, la saluda

Atentamente
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