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PROGRAMA DE FORMACIÓN 
BECAS PARA FORMACIÓN 

FORMULARIO DE POSTULACIÓN 

FOLIO DE 
BASES \Cc)~S l cODIGo¡·- A ,....::? r 1 -- 1 

(uso intemo)f/ -tl - V - 2f;JOS- --{.... j-·CO-<_ 

EJ D curso de O . 0 Curso corto . 
1
. -:.r.. Pasantía Otro, ¿cuál? 

espeaa 1za'"""n 

AREAS O SECTORES 

D Agrícola D Pecuario ~Forestal D Oulceacuícola 

RUBRO(S) . 

(Señalar el o los rubros que aborda, ejemplo; frutales, bovinos, ovinos, hortalizas, flores, entre 
otros) 
Forestal . 

TEMAS(S) . 

{Indicar el o los temas que aborda según listado on Anexo 2 del documento ·eases de 
postulación e instructivo") 
Diversificación 

INSTITUCIÓN O ENTIDAD RESPONSABLE QUE DICTA U ORGANIZA LA ACTIVIDAD 
DE FORMACIÓN 
(J..dJuntar u•forn~aCIÓI1 ccn,plel:enlaria en el A.nexo 3l 

Nombre: Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CA TI E) 

Dirección Comercial completa: CATIE 7170, Turrialba, Costa Rica 

Péglna web: www.catie.ac.cr 

Correo electrónico: capacitacion@catie.ac.cr 
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LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

(Indicar ciudad(es), región( es), provincia (s) y país (es)) 
Tunialba, Costa Rica. 

ENTIDAD PATROCINANTE (en caso que corresponda) 

Nombre completo: Instituto Forestal 

P!glna r3"l 
Número L_j 

Dirección completa: Camino a Coronel km. 7,5. San Pedro deJa Paz. Concepción. 

Fono: 41- 7 49090 
Fax: 41-749090 
CorMo electrónico: info@infor.cf 
Página Web: www. lnfor.cl 
Cuenta Bancaria (tipo, Número, Banco): Banco de Chile. N° Cta. Cte. 000-18259-01 

.·. 

TIPO OE ENTIDAD PATROCINANTE . . 
(Señalar si corresponde a una empresa productiva y/o de procesamiento; organización o 
agrupación de productores pequetios, medianos o grandes; asociación gremial de productores 
pequeños, medianos o grandes; universidad; instituto de investigación, u otra entidad) 

Instituto de Investigación 

NATURALEZA ENTIDAD PATROCINANTE 

~Pública O Privada 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD PATROCINANTE 

Nombre: Roberto lplnza cannona 
RUT: 6.384.092-0 

Csrvo en la Entidad Patrocinante: Director Ejecutivo 

Dirección completa: Camino a Coronel km. 7,5. San Pedro de la Paz. Conce 

Fono: 41-749090 
Fax: 41-749090 
Correo electrónico: maxxs@ctcintemet.cl, ripinza@infor.gob.cl 

1 

i. 
1 
1 

l 
¡ 
i 
: 

1 
' . 
,, 
, • 

;: 

,, 
1 
l . 

, . 

. , 

.. 
1 
\ 
! 
¡ ... 

~:: 
~ •' 

1 ... 
¡ 

:. 
1 · . . 
[' . 
\ . 
1 

' . 

' 
:~·A\ 
; ;.-.. 
1 

' · 

' 
\¡¡ 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



• 

Nombre completo: 

RUT; 

Lugar o Institución donde trabaja: 

Cargo o actividad principal: 

Tipo de Relación contractual 
con la empresa u organismo donde trabaja: 

Página D 
Número 

Firma 

FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Inicio: 10-03-2005 

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

FINANCIAMIENTO SOLICITADO 

APORTE DE CONTRAPARTE 

Término: 
1 02-05-2005 

$ [ 1. 784.550 

$ 1.199.391 

$ 1 585.159 
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Nombre completo: Verónica Francisca Loewe Mu~oz 

RUT: 9.667.333-7 

Lugar o Institución donde trabaja: Instituto Forestal 

cargo o actividad principal: Director de proyec10S 1 Ingeniero Forestal 

Tipo de Relación contractual con la empresa u organismo donde trabaja : Contrato plazo 
indefinido 

IDENTIFICACION DE LOS INTEGRANTES EN PROPUESTAS GRUPALES 

(Complet3r so lo para p-opuestas grupales y adJuntar :urn::L•Iurr; •:rtae cor'¡pleto en Anexo 1 y 
pauta resurl11da er1 Anexo 2 'de cada uno de los pa~rcrpantes) 

PARTICIPANTE 1 (Antecedentes del coordinador de la propuesta) 

• Nombre completo 

• RUT 

• Lugar o institución donde trabaja 

• Cargo y/o actividad principal 

Finna Participante:-----------
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Ventanilla Abierta 2005 

.. 
~-

' 
i, 

f~ ,, 
t'· 
1• , . . 
' . ~ 

1 

:: 

1 . '. 
~·. : 

'·' ' . . . · 

~~ 

l· 
¡ 
1 

iacosta
Rectángulo



..... · 
(~ 
~ ' .' •• t ,\,i 

•• ·~ - ~ i 

f~ 

~· ~"-!'·.:..: 

••• \ 
-~ 

~. .. 
''..i~ ·• ~::.·~· 

~ .. 
._,). :. 

' •• ' •• ' ·' ' • ;_s 

• •• . : 
.:.. .. 

•• 
• ...... 

•• . f.jJ 

• 
' _.,. 

........ • 

PARTICIPANTE 2 

• Nombre completo 

• RUT 

• Lugar o institución donde trabaja 

• Cargo y/o actividad principal 

PARTICIPANTE 3 

• Nombres y Apellidos 

• RUT 

• Lugar o institución donde trabaja 

• Cargo y/o actividad principal 

PARTICIPANTE 4 

• Nombres y Apellidos 

• RUT 

• . Lugar o institución donde trabaja 

• Cargo y/o actividad principal 

Página r--6l 
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Finna Participante:-----------

Finna Participante:-----------

Finna Participante:-----------
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PARTICIPANTE 5 

• Nombres y Apellidos 

• RUT 

• Lugar o institución donde trabaja 

• Cargo y/o actividad principal 

Página íTl 
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Firma Participante:-------------

CUADRO RESUMEN DE LOS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD DE FORMACIÓN. 
(En d1squete adJun1o se encuentra el arch1vo M1:::rosoft Excel para completar esta 
SeCCIO!I} 

1.Verónica Loewe 9·667·333 

Muñoz 

2. 

3. 

4. 

5. 

Instituto Forestal Investigador Metropolitana 
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SECCIÓN 3. JUSTIFICACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN LA PROPUESTA 
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Con una supeñ~eie superior a las 6 .000 ha en Chile, las asociaciOnes de especies forestales-o 
plantaciones mix1as están orientadas a la obtención de maderas de alto valor y a un 
aprovechamiento óptimo del recurso suelo, aumentando la biodíversidad y estabilidad de los 
sistemas. lo anterior corresponde a modelos que asocian especies principales que generan 
productos de atto valor al fmal de la rotación (madera aserrable y foliable), posibles de ser 
comercializados en el mercado internacional, y especies secundarias o acompañantes que 
proporcionan productos como postes, polines, frutos u otros, a obtener en el transcurso de la 
rotación. Estas especies secundarias favorecen el crecimiento de la especie principal, 
mejorando además su forma, Jo que conduce a una mejor calidad de productos. 

Desde el año 2000 y mediante el financiamiento de FIA junto a aportes de privados, INFOR ha 
desarrollado el proyecto "Plantaciones Mixtas: Diversidad, Productividad y Sustentabilidad para 
el desarrollo forestar, cuyo objetivo es la investigación y recopilación de los antecedentes sobre 
plantaciones mixtas en Chile, establecidas desde hace décadas hasta el presente, con objetivos 
productivos, o de investigación y desarrollo. Esto servirá para evidenciar el efecto directo entre 
especies y para defrnir la aplicabilidad de las plantaciones mixtas (densidad, intervenciones y 
tipo de poda, cuidados culturales, entre otros), que optimicen el crecimiento y valor de los 
productos derivados de estas especies en asociación, definiendo así modelos de producción 
sostenida en base a criterios ecológicos y económicos. 

Durante la ejecución de dicho proyecto (a partir de diciembre del 2000) se ha constatado como 
debilidad el cómo enfrentar en ténninos analíticos estadísticos la interpretación de los 
resultados obtenidos a la fecha. 

Por esto resulta necesario actualizarse sobre Jos tipos y modalidades de análisis avanzado de 
datos en el contexto de los Modelos Mixtos, debido a que comúnmente involucran situaciones 
donde es dificil utilizar los modelos lineales clásicos del análisis de varianza y regresión pof'4U& 
no se cumplen los supuestos de independencia, normalidad, igualdad de varianzas e incluso 
linealidad. La modelación de datos experimentales desde el marco teórico de los modelos 
lineales y generalizados mixtos brinda la posibilidad de analizar datos con estructuras de 
dependencia, desbalance y falta de normalidad. Estos permiten contemplar la falta de· 
cumplimiento de los supuestos tradicionales y modelar, de manera flexible , complicadas 
estructuras de datos. Existen muchos beneficios que pueden ser obtenidos desde el uso de 
modelos mixtos; en algunas situaciones se incrementa la precisión de las estimaciones; en 
otras se amplia el espacio de inferencia y se comprende mejor la estructura de los datos, y por 
lo tanto, las situaciones evaluadas. 

3.2 Arboricultura y plantaciones mixtas 

La arboricultura se define como una ciencia aplicada que se dedica al culüvo temporáneo de 
árboles individuales o de un conjunto de árboles con el objetivo de producir madera con 
detenninadas características. 
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Dicha disciplina se caracteriza por técnicas culturales repentinas, racionales, fundadas sobre 
bases económicas, ecológicas, agronómicas ylo silviculturales. Por ello la arboricultura no 
puede ser clasificada completamente ni en el ámbito agrario ni en el ámbito forestal, sino que se 
ubica en una posición intermedia entre los dos, asumiendo un carácter propio y único. 

Existen dos conceptos diferentes asoclados al ténnino Arboricultura: la arboricultura de 
cantidad, y la arboricultura de calidad (Mercurio, 1993). 

La arboricultura de camidad tiene por objetivo el producir grandes cantidades de madera de 
determinadas características dimensionales, en períodos relativamente breves, sin prestar 
mucha atención a la calidad estética y tecnológica de la madera producida. En este caso el 
elemento base de referencia es el conjunto de.árboles, y la duración del ciclo productivo está 
condicionada por alcanzar, en el menor t~mpo .posible, determinadas dimensiones prefijadas. 
Esta se aplica con las especies álamo, eucar!ptos, .pinos (Pinus halepensls, P. domestico), entre 
otras. 

La arboricultura de calidad tiene por objetivo producir, en períodos relativamente breves, 
madera con determinadas caracterís1icas dimensionales, estéticas y tecnológicas que permitan 
su colocación en los segmentos altos del 11119rcado. En este caso el elemento base de referencia 
es cada árbol individual de la(s) especie{s) principal(es) debido a que la mayor parte del ingreso 
depende directamente de la idoneidad y de la calidad de cada individuo en particular con 
relación a un objetivo específiCO, en general asociado a productos lo más rentable posible con 
relación a la (s) e'specie(s) seleccionada(s). En este caso la duración del ciclo productivo está 
condicíonada por alcanzar, en el menor plazo posible, las características dimensionales, 
estéticas y tecnológicas en cada árbol de la especie principal que compone la plantación. 

Las plantaciones mixtas corresponden a modelos que asocian especies principales que 
generan productos de alto valor al final de la rotación (madera aserrada y debobinabre), 
posibles de ser comercializados en el men::ado internacional, y especies secundarias- -o 
acompañantes que originan productos como postes, -poflnes, frutos u otros, a obtener en -el 
transcurso de la rotación. Estas especies secundarias favorecen er crecimiento de la especie 
principal, mejorando además su forma-, lo que conduce a una mejor calidad de productos . 

Las plantaciones mixtas constituyen alternativas silvícolas mixtas que flexibilizan Jos objetivos 
de producción, dismínuyen la incertidumbre de las inversiones por efecto de variaciones en las 
tendencias de mercado y de las preferencias de los consumidores en el mediano y largo plazo; 
y aumentan los beneficios por disminución de los costos de manejo (menos fertilización y 
podas). 

Así , al optar por modelos mixtos, se generan beneficios o ingresos intermedios en pos de un 
buen desarrollo del producto final ; mejora considerablemente la calidad y desarrollo de Ja 
plantación, en cuanto a productos madereros; además se presenta la opción de cosechar los 
productos cuando los precios y condiciones del mercado sean convenientes . 

Esta modalidad tiene - como todas - ventajas y desventajas que son necesarias considerar a la 
hora de tomar decisiones. 

de /es Asociaciones 
para la Innovación 

Becas para Formación 
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Entre tas ventajas del uso de plantaciones mixtas se mencionan las siguientes: 

1.- Diversificación de la producción: se puede obtener madera de varias especies que tengan la 
misma rotación o rotaCiones distintas. También se pueden considerar especies que aporten 
productos complementarios, tales como leña, forraje, miel, frutos, u otros de interés . 

2.- Disminución de los riesgos: la asociación disminuye los riesgos debido a incertidumbres 
económicas, por variaciones de los mercados y por la duración de los ciclos de cultivo; o debido 
a elementos bióticos ya que de las experiencias realizadas a la fecha pareciera que la presencia 
de varias especies en una plantación limita la propagación de enfermedades y ataques 
parasitarios. También se aminoran los riesgos por elementos abióticos, como heladas, viento o 
sequías, que pueden causar daños a una determinada especie, y no a otras. 

3.- Aumento de las potencialidades productivas: esto se logra a través de asociaciones que 
activen las peculiaridades productivas de cada especie, o a través del uso de especies .que 
contribuyan a mejorar las características del sitio, como por ejemplo especies fijadoras de 
nitrógeno. 

4.- Mejoramiento de la calidad de la madera: con asociaciones apropiadas es posible obtener 
lustes de mayores dimensiones, con ramas de menor diámetro, lo que lleva a obtener 
producciones cualitativamente superiores a las obtenidas en plantaciones puras. 

5.- Disminución y simplificación de algunas técnicas de cultivo: a través del uso de especies 
acompañantes que inducen a fas de alto vafor a desarrollarse en forma más recta y con ramas 
más finas, se requieren podas menos intensivas y por ende menos traumáticas. Otro caso es el 
uso de arbustos que cubren el terreno, eliminando las malezas y su consiguiente competencia, 
haciendo de esta fonna, innecesarias las operaciones de limpieza. 

6.~ Mejoramiento del paisaje y del ambiente: una población compuesta por varias especies es 
más agradable estéticamente, y puede acoger mayor cantidad de fauna, con lo que 
eventualmente mejoran las posibilidades de desarrollar actividades turísticas y recreacionales. 

Desventsjas de hls Asoclac/ofJQ 
En las plantaciones mixtas también se presentan desventajas, entre las que se pueden citar: 

1.- Necesidad de mayor atención en la selección de las especies y en el esquema de 
plantación: hay que seleccionar y distribuir armónicamente las diferentes especies, 
considerando las exigencias y las caracterfsticas de crecimiento que presenta cada una de ellas 
en un ambiente dado. 

2.~ Costos de plantación mayores que en el caso de plantaciones monoespecíficas: esto porque 
generalmente se adoptan distancias de plantación reducida respecto a las plantaciones puras y 
por la mayor complejidad en la distribución de las plantas en el terreno, que es más cara en la 
medida que existe menos experiencia. 
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3.- Experimentación aún en sus inicios: esto hace que no se tengan confirmaciones sobre los 
mecanismos que regulan los efectos de las asociaciones en el largo plazo . 

4.- Necesidad de mayor atención a la evolución de las plantacione~: lo que requiere de 
profesionales y técnicos innovadores y capacitados en este tipo de silvicultura. 

Las plantaciones mixtas constituyen sistemas complejos con numerosas interac::ciones físicas y 
biológicas, considerándose que pueden ser de alta sustentabilidad ambiental debido a su 
complejidad ecológica y a la reducción de los imputs energéticos necesarios al cultivo (Paris et 
al., 1999) . 

La actualización en aspectos metodológicos. de análisis que involucra el estudio de las 
plantaciones mixtas, constituiría un aporte significativo al conocimiento y comprensión del 
desarrollo de est~ tipo de cultivos en Chile. Por ello se considera importante capacitar a un 
profesional en Costa Rica, en el tema de los modelos estadísticos mixtos, instrumento de 
análisis avanzado de datos en el contexto de los Modelos Mixtos que pennite incrementar la 
precisión de las estimaciones, el espacio de inferencia y comprender mejor la estructura de los 
datos. 

El contar con mayores antecedentes acerca de este tipo de análisis y su aplicación en aspectos 
prácticos en el tema de las plantaciones mixtas optimiza los esfuerzos técnicos y financieros 
que se han realizado en los últimos años por difundir este concepto en Chile. Cabe señalar la 
complementaried8d de este Curso - Taller con el proyecto que actualmente se encuentra 
vigente titulado "Plantaciones mixtas: productividad, diversidad y sustentabilidad para el 
desarrollo forestal· financiado por FIA, el que persigue por medio de este modelo producir 
madera de alto valor. Además esto se justifica por el creciente interés del sector privado por 
establecer plantaciones especializadas para producir madera de alto valor, en base al 
conocimiento recabado de las distintas unidades experimentales en los proyectos ejecutados y 
estudios de casos en Chile y Europa. 

3.3 Estadística y plantaciones mixtas 

El cultivo mixto de especies forestales de maderas valiosas resulta una alternativa productiva de 
gran interés para Chile. 

Es por ello que un análisis de datos que pennita obtener la mayor cantidad y calidad de 
información es esencial, y necesaria para el desarrollo de las plantaciones mixtas en Chile, ya 
que la modelación de datos experimentales desde el marco teórico de los modelos lineales y 
generalizados mixtos brinda la posibilidad de analizar datos con estructuras de dependencia, 
desbalances y falta de normalidad, comunes en este tipo de asociaciones . 

La estadística es una ciencia, que interviene en la investigación y/o el método científico, a 
través de la experimentación y observación (Oslle, 1968). De esta fonna los métodos de diseño 
experimental son una de las fonnas en que se aprende acerca de la fonna en que funcionan 
los sistemas o procesos, y tienen un cometido importante en el desarrollo de estos y en su 
depuración para mejorar el rendimiento. En muchos casos, el objetivo puede desarrollar un 
proceso consistente o robusto; esto es un proceso afectado mínimamente por fuentes de 
variabilidad externa (Montgomery, 1991 ). 
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El Instituto Forestal como organismo de investigación aplica la metodología estadística como 
una herramienta cotidiana y parte esencial de su quehacer diario, siendo este el único enfoque 
objetivo para analizar situaciones que involucren datos sujetos a errores experimentales. 

Existen dos aspectos en cualquier problema experimental: el diseilo del experimento y el 
análisis estadístico de los datos. El diseño del experimento es el proceso de planear un 
experimento para obtener datos apropiados, que pueden ser analizados mediante métodos 
estadísticos, con el objeto de producir conclusiones válidas y objetivas. 

Los métodos estadísticos tradicionalmente utilizados en este tipo de asociaciones son: Diseño 
completamente al azar por bloques completos, Unifactorial completamente aleatorizado y otros. 
Para el análisis estadístico el uso del anárrsis de varianza proporciona el procedimiento 
inferencia!, considerando que existen diferencias estadísticamente significativas se procede 
como análisis posterior a la comparación múltiple de medias que discrimina entre las medias de 
tratamiento; existen varios test de comparación múltiple siendo unos de los más utilizados el 
test de Scheffé y el test de diferencias mínimas significantes o LSD (Montgomery, 1991). Sin 
embargo, es común en el análisis de las variables cualitativas emplear calificaciones para 
obtener las ponderaciones de cada categoría en cada una de las parcelas, medidas como 
porcentaje de prevalencia. 

Los modelos estadísticos mixtos siguen evolucionando en el mundo, y nos enfrentan con la falta 
del cumplimiento de los supuestos tradicionales y nos desafían a cómo modelar, de manera 
flexible, complicadas estructuras de datos, por lo que resulta recomendable ponerse al día 
sobre Jos nuevos tipos y análisis estad isticos aplicables al contexto de las plantaciones mixtas 
conceptuadas con un objetivo productivo, que corresponden a parte de la superficie y realidad 
nacional. 

Por ello es pertinente la capacitación internacional de un profesional en este tema específico, 
que constituye una actividad fundamental para desarrollar los conocimientos necesarios que en 
el país son transferibles y aplicables a escala operativa con el objetivo de producir maderas 
finas altamente cotizadas en el mercado internacional. 

- .... . ~· . .. ....... ,.. ~ , .. ' " ·-· .... ~ ...... .. .......... _ ... .,..._..... ..... . .. . . 
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Capacitar en la conceptualización y apr.caci6n de modelos estadísticos para el análisis de 
bosques mixtos a un profesional de INFOR. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS . 

- Aprender la modelación estadística en el contex1o teórico-práctico de los modelos estadísticos 
mixtos, a través de diversos tipos de modelos mixtos en un marco general y considerando las 
implicaciones prácticas de su uso . 

- Conocer la diversidad de aplicaciones de los modelos mixtos mediante el análisis de casos y 
el debate sobre diferentes enfoques e interpretaciones para cada uno. 

Durante los últimos años se han estado realizando diversas plantaciones mixtas· con especies 
de alto valor, dentro del contexto de la diversificación forestal; por otra parte, en Chile existe un 
número creciente de hectáreas plantadas bajo este esquema de plantación. Por ello, es 
fundamental utilizar estadísticas que permitan validar y veriftcar resultados cientiracamente 
probados con metodologías que avalen los modelos mix1os. 
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SECCIÓN 5. ANTECEDENTES DE LA INSTITUCION QUE DICTA LA ACTIVIDAD DE 
FORMACIÓN 
(Ad¡untar an:ecedentes ad.c.~nales de la 1nS~IIuc1on que organ1za !a actTv1dad de 
formac1on en el Ane~.o 3) 

CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA (CATIE) 

CATIE 7170, Turrialba, Costa Rica. Teléfonos: (506) 556-6021, 558-2433. Fax: (506) 556-0176 
www.catie.ac.cr 
capacitacion@catie .ac.cr 

El CATIE es una institución internacional de investigación y enseñanza de posgrado en materia 
de ciencias agropecuarias, recursos naturales y de aspectos ambientales relacionados con 
ambos temas. Su misión es contribuir a la reducción de la pobreza rural en el trópico americano, 
promoviendo una agricultura y manejo de recursos naturales competitivos y sostenibles, a 
través de la educación superior, investigación y cooperación técnica. 

Para elio, el compromiso del Centro es obtener impacto verificable y sustantivo sobre el 
crecimiento económico y el desarrollo social de sus Países Miembros así como en la 
conservación de sus recursos naturales y del ambiente. 

El CATIE fue creado en 1973 como institución regional, asociada aiiiCA, pero autónoma. 

Las dos grandes fortalezas que tiene este centro regional son: a) la estrecha cooperación con 
instituciones y organizaciones nacionales, regionales e internacionales del ámbito público, 
privado, no gubernamental y académico en los Países Miembros (México, República 
Dominicana, Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, 
Venezuela, Colombia, Bolivia y Paraguay) y otros miembros adherentes y b) la calidad de sus 
servicios, basada en la intima integración de las tres actiVidades básicas del Centro que son la 
investigación, la enseñanza y la proyec:ci6n extema, todas ellas dirigidas hacia el desarrollo 
humano y la conservación de los recursos naturales. 

El Consejo Superior que dirige al CATIE está constituido por los Ministros de Agricultura o 
Ambiente de los Países Miembros. A su vez, la Junta lnteramericana de Agricultura (JIA) actúa 
como asamblea del centro. 

Con un personal total cercano a los 500 funcionarios y un presupuesto global de unos US$20 
millones, este Centro ocupa un sitio relevante en la región latinoamericana. 

La tradición del CATIE es combinar acciones de investigación, validación, capacitación, 
enseñanza y difusiónfproyección como un continuum conducente a promover el desarrollo y el 
fortalecimiento de las instituciones, ha permitido desarrollar proyectos de impacto respaldados 
por un conocimiento científiCO y una práctica de trabajo en el terreno con los beneficiarios 
directos. 
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Un funcionamiento descentralizado a través de las Oficinas Técnicas Nacionales (OTN) 
permite vigilar el accionar de CATIE en cada uno de sus países, dar seguimiento y control de 
calidad administrativo y financiero a los proyectos que están bajo su responsabilidad. A la vez, 
las oficinas permiten ser el hilo conector de los conocimientos que se generan en la Región, 
tanto en la Sede Central en Turrialba (Costa Rica), en los diferentes países miembros del 
CA TIE, como en las demás instituciones ligadas al manejo de los recursos naturales en zonas 
tropicales. 

Líneas de acción: 
Escuela de Postgrado 
Creada en 1942, la Escuela de Posgrado del CATIE fue la primera de su tipo en América Latina. 
Actualmente ofrece educación de Maestría y DoCtorado en las siguientes áreas: 

Agroforestería Tropical (M.Sc. y Ph.D.} 
Manejo Integrado de Cuencas Hidrográficas (M.Sc.) 
Manejo de Bosques y Biodiversidad (M.Sc. y Ph.D.) 
Agricultura Tropical (M.Sc. y Ph.D.) 
Socioeconomía Ambiental (M.Sc.) 

Los doctorados se realizan en conjunto con universidades de los Estados Unidos y Europa. A la 
fecha, existen dos programas conjuntos de doctorado: uno con la Universidad de Gales (Reino 
Unido) y el otro e~ la Universidad de ldaho (EE.UU.) 

La investigación está enfocada a las siguientes áreas temáticas 
Departamento de Agricultura y Agroforesteria 
Café: Calidad, Rentabilidad y Diversificación 
Ganadería y Manejo del Medio Ambiente 
Manejo Sostenible de Recursos Filogenéticos 
Producción Agroecológica de Cultivos Anuales 
Investigación y Desarrollo de Tecnologias Umpias para Musaceas 
Modernización y Competitividad de.la Cacao cultura Latinoamencana 
Departamento de Recursos Naturales y Ambiente Bosques, Áreas Protegidas y 
Biodiversidad 
Cambio Global Centro para la Competitividad de Ecoempresas 
Manejo Integrado de Cuencas Hidrográficas 
Socioeconomla de Bienes y Servicios Ambientales 
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SECCIÓN 6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FORMACIÓN 
(;\d¡un~ar anteceden~es complementar.os en el Anexo 4) 

Objetivos 
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-Favorecer la conceptualización de la modelación estadística en el contexto teórico-práctico de 
los modelos mixtos, exponiendo diversos tipos de modelos mixtos en un marco general y 
considerando las implicaciones prácticas de su uso. 

- Ilustrar la diversidad de aplicaciones de los modelos mixtos mediante el análisis de casos y el 
debate sobre diferentes enfoques e interpretaciones para cada uno. 

Contenidos 

1 Ejemplos de Motivación 
1. 1 Medida Repetidas 1 Datos Longitudinales 
1.2 Curvas de Crecimiento 
1.3 Experimentos Multi-ambientales 
1.4 Correlación Espacial en Ensayos a Campo 

2 Introducción 
2. 1 Modelos de Efectos Mixtos Lineal General/ Conceptos Generales 
2.2 Modelos Marginales versus Modelos Sujetos Específicos 
2.3 Modelos para la Estructura de Covarianza Residual 
2.4 Estimación de Ca-Varianzas en Poblaciones Normales 
2.6.1nferencia sobre Efectos Aleatorios. Mejor Predictor Lineallnsesgado (BLUP). 
2.5 Criterios de Bondad de Ajuste 

3 Modelación de Datos Normales 
3.1 Modelos para Datos Longitudinales. Aplicaciones en Agricultura. 
3.2 Modéioo Lineales para Curvas de Crecimiento. Aplicaciones en Forestaría 
3.3 Modelos para Interacción. Aplicaciones en Mejoramiento Vegetal 
3.4 Modelos de Correlación Espacial. Interpretación en términos de Correlogramas. 

4 Modelación de Datos No-Normales y/o No-Lineales 
4.1 Modelo Lineal Generalizado Mixto. Ingredientes claves. 
4.2 Aplicaciones a Casos de Respuestas Discretas: proporciones y conteos. 
4.3 Modelo No Uneal de Curvas de Crecimiento con Coeficientes Aleatorios. 
4.4. Modelo Lineal Generalizado Poisson con Efectos Aleatorios. 

5 Guías para la Construcción de Modelos 
5.1 Estrategia General 
5.2 Estructura Preliminar de Medias. 
5.3 Estructura Preliminar de Efectos Aleatorios 
5.4 Estructura de Covarianza Residual 
5.5 Reducción de Estructuras. 
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Equipo docente o instructor(es) 

lng. Agr. (Dr.) Fernando Casanoves- CATIE 

P~lna í17l 
Número l___j 

lng. Agr. Mónica Balzarini, Ph.D- Univ. Nac. de Córdoba, Argentina. 
lng. Agr. Raúl Macchiavelli, Ph.D- Univ. de Puerto Rico, Mayagüez. 

Programa de Actividades 

Las actividades del curso se realizarán en forma presencial, y tendrán una carga horaria total de 
40 horas, distribuidas en cinco jornadas completas. 
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SECCIÓN 7. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 
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(En d!squete ad¡unto se encuentra e\ arch,vo i·v~l::::rosoft Excel para co•npletar esta 
SeCCIOn) 

. . • • :.:. : · . :.-.: . •• · · : : ·· ••. • . . .. . • ·. : :. · : : . : . · :": • . • • . . ..... . • • • : •. : .. .... . . • • • . . • .. ! •• • • • . • 

:::¡l~}·f~~tiA ';.;':: · \::~:~·=::-:. ;c:··)=~_::i:<::~.::¡~=:,::¡· ' __ = := := · :,~ ~~><:{\; := · : ~ i_t\loii.J~ó·, !;·': : INFORM~di.ÓN=~, 
·.· : (Oia-mes~ . ·· .. · " · : ·, OBJE;TJVO . LUGAR '' ·. BENERCIARJO·· · .. ·· · .... · 
. ~· :1::::~;~-~~, .: ... : · .. ~~~~- _ .. ::~:r:: _>:;~:~>: _; : .. · ... ::::·::<:;:: ----- -.->.:~_;::;< .. : :::.. = -~~G~~~~: 
4 - abril - Char1a técnica Presentar los Santiago 25 asiStentes. 
2005 contenidos Investigadores, 

11 - abril - Char1a técnica 
2005 

del curso- técnicos, 
taller e propietarios, 
indicar sus estudiantes y 
implicancias público general, 
prácticas en interesado en la 
la torestería temática forestal 
nacional. con especies 

forestales 
valiosas. 

Presentar los Concepción 
contenidos 
del curso-
taller e 
indicar sus 
implicancias 
prácticas en 
la foresteria 
nacional. 

25 asistentes. 
Investigadores, 
técnicos, 
propietarios, 
estudiantes y 
público general, 
interesado en la 
temática forestal 
con especies 
forestales 
valiosas. 

Información 
institucional 
tanto de INFOR 
como de FIA, 
así como 
información 
divulgativa del 
proyecto 
.. Plantaciones 

Información 
institucional 
tanto de INFOR 
como de FIA, 
así como 
información 
divulgativa del 
proyecto 
"Plantaciones 
mixtas". 
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SECCIÓN 8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 
(En d1squ-ete ad¡unto se encuentra el arch1vo M1crosoft Excsl para completar esta 
sección) • 

'(oi;~:~~J¡: v~:::\; ~f~~Y~~~~\~~¿;~,~ ,::¡:C.);:~~:~~~:\ ;;~;:o,~:~r,~~:rJi:: ,\.'\ ~ .:j;~\ ::~--¡;;:~~9.~~\·\ 
13 - marzo - Viaje Santiago - Costa Traslado participante 
2005 Rica 
14 - marzo - Participación en Curso-
2005 taller 

15 - marzo - Participación en Curso -
2005 taller 

16 - marzo - Participación en Curso-
2005 taller 

17 - marzo - Participación en Curso-
2005 taller 

18 - marzo - Participación en Curso -
2005 taller 

Participar en clases teórico -
prácticas sobre modelos 
estadisticos, modelac:ión de datos 
normales, modelación de datos no- CATIE- Costa 
normales y/o no-lineales; utilización Rica 
del sistema de análisis estadístico 
SAS, para el uso de modelos mixtos 
de diversos tipos. 
Participar en clases teórico -
prácticas sobre modelos 
estadísticos, modelación de datos 
normales, modelación de datos no- CATIE - Costa 
normales y/o no.lineales; utilización Rica 
del sistema de análisis estadístico 
SAS, para el uso de modelos mixtos 
de diversos tipos. 
Participar en clases teórico -
prácticas sobre modelos 
estadfsticos, . modelación de datos 
normales, modelación de datos no. CATIE - Costa 
nonnales y/o no.lineales; utilización Rica 
del sistema de análisis estadístico 
SAS, para el uso de modelos mixtos 
de diversos tipos. 
Participar en clases teórico -
prácticas sobre modelos 
estadísticos, modelación de datos 
normales, modelaci6n de datos no- CATIE - Costa 
normales y/o no.lineales; utilización Rica 
del sistema de análisis estadístioo 
SAS, para el uso de modelos mixtos 
de diversos tipos. 
Participar en clases teórico -
prácticas sobre modelos 
estadísticos, modelación de datos CATIE- Costa 
normales, modelación de datos no- Rica 
normales y/o no-lineales; utilización 
del sistema de análisis estadís1ico 
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19 - marzo - Viaje Costa 
2005 Santiago 
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Rica -
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SAS, para el uso de modelos mixtos 
de diversos tiPos. 
Traslado participante 

Programa de Formación para la Innovación 
Becas para Fonnación 

. rta 20os 
.~A'rYt& 

., 
¡· 

i 
i: 

!' 

1, 

·.' 
' 

, , 

' . 
'· 1 

. 
'· 
,·. 
t 
1• 
1 ,. 
l . 

~~~ 
i· 
l 
' 
1 
1' 
!.' 
' 

1 
1 
í 
¡; 



SECCIÓN 9. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS 

P~lna í21l 
N(lmeiO ~ 

(Indique los re su liados esperados producto de su p~r.icipélcion en la Actividac de Formación 
para la cual solici~a financiamiento señalar:do los ambitos específicos en los CLJales aplicéHá los 
conocn11ientos yfo contactos adc;uindos. tanto en el corio. como en el mediano y largo plazo) 

• Los conocimientos a adquirir en la actividad de fonnación propuesta contribuirán de 
manera importante en el quehacer Muro del participante, ya que podrán ser aplicados a través 
de las actividades de investigación y desarrollo productivo, y de transferencia tecnológica en 
que participa. 

• Respecto a las implicancias y proyecciones en el ámbito nacional, el evaluar bosques y 
plantaciones mixtas en predios forestales a través de modelos estadísticos mixtos permitirá 
recabar una mayor cantidad y calidad de información. De esta manera, se interpretará en forma 
óptima una alternativa productiva apta para un desarrollo rural que está en concordancia con las 
políticas de gobiemo y con las necesidades que presenta la población rural en general. 

Los conocimientos adquiridos se aplicarán en el programa de 1&0 en curso, 
específicamente en el proyecto "Plantaciones mixtas: productividad, diversidad y sustentabilidad 
para el desaiTOIIQ forestar, financiado porFIA. Asimismo, se aplicarán en proyectos que se 
desarrollen a futuro por INFOR. 

• Respecto a los sectores beneficiados de su aplicación, corresponderán a los 
agricultores, propietarios y privados en general, así como técnicos y profesionales que se 
desenvuelven en el sector silvoagrario. 

Programa de Formación para la Innovación 
Becas para Fonnación 
Ventanilla Abierta 2005 

h. 
~ : 
' 

! 

~· 

, ,· .. 

,. 

,. 
~\ 

! 
1· 



• t ·~ 

~ 
•• 1 i • ' ;~',._o ,) 

• L .. ~ 

• t. ... ,.., 

• ( 1 
:; ... . 

• 1 • 
' '"'"' .. • t . .. __, 

111 r.:.·JO 

• [ti' 

• 1-4 

! 
• l . •• · 

~ 
• í::. • ..J 

• !.· • .! 

•• ·~ ..) .. .. 

~~ 

.,.
GOBIERNO DE CHILE 

FUNOACION rARA LA 
INNOIIAOON AGRARIA 

Péglna D 
Número 

SECCIÓN 10. COSTOS TOTALES Y ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE LA 
PROPUESTA (en pesos) 

(En disquete adjunto se encuentra el arch1vo Microsoft Excel para completar 
esta secctón) 

Seguro de Viaje 37.760 

Pasajes terrestres 
Internacionales 
Pasajes 
nacional 
Alojamiento 

Viático Alimentación y 365.159 
Movilización 
Matrícula o costo de a 
Actividad de Formación 
Materiales de trabajos y 
libros 
Material de Difusión 180.000 

40.000 

37.760 

365.159 

180.000 

40.000 

..-.... ;:-..... -· ... , .... 
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SECCIÓN 10.1. CUADRO RESUMEN Y PROCEDENCIA DE APORTES DE 
CONTRAPARTE (en pesos) 
{Entregar cartas de compromiso de aporte de contra parte en Anexo N°7) 
(En d¡squete adjunto se encuentra el archivo Microsoft Excel para completar 
esta sección) 

365.159 

Material de Difusión 
180.000 
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SECCIÓN 10.2. CRITERIOS Y MÉTODOS DE VALORACIÓN UITLIZZADOS EN EL 
CÁLCULO DE COSTOS (en pesos) 
(En disquete adjunto se encuentra el archivo Microsoft Excel para completar 
esta sección) 

17.311 1 17.311 

37.760 1 37.760 

Pasajes terrestres 
internacionales 
Pasajes terrestres 
nacionales 
Alojamiento 

Viático Alimentación y 52.166 7 365.159 Movilización 
Matrícula o costo de la 
Actividad de 585.000 1 585.000 
Formación 
Materiales de trabajos 

libros 
Material de Difusión 90.000 2 180.000 
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ANEXO 1: CURRICULUM VITAE DEL POSTULANTE, INTEGRANTES DEL GRUPO 
O COORDINADOR EN CASO DE PROPUESTAS GRUPALES 

Verónica Loewe M • 
Valenzuela Puelma 8115 casa F 

La Reina, Santiago, Chile 
56-2-2751498 vloewe@infor.cl 

CARACTERÍSTICAS PROFESIONALES 
Amplia experiencia de alto nivel en investigación, administración y toma de decisiones sobre 
recursos naturales, desarrollo sustentable y ciencia y tecnologia. Ha demostrado capacidad de 
mejorar instituciones a través de una administración innovativa; de desarrollar programas de 
capacitación institucional; de mantener y fortalecer relaciones institucionales; de resolver 
conflictos (negociación) y posee habilidad en el manejo organizacional del cambio. Experta en 
proyectos de investigación y desarrollo. Habla español, italiano, inglés y francés. 

EDUCACIÓN 
Universidad de Harvard. Escuela de Gobierno John F. Kennedy. 1999. Cambridge, Estados 
Unidos 
Maestría en Administración Pública. Mención en Ciencia, Tecnología y Políticas Públicas. 

Universidad de Harvard. Escuela de Gobierno John F. Kennedy 1 Instituto para el Desarrollo 
Internacional de Harvard (HIID). 1999. Cambridge, Estados Unidos 
Especialización en Políticas Publicas y Administración Gerencial del Programa Edward S. 
Mason. 

Universidad de 8antiago. 1995. 8antiago Chile 
Diploma en Desarrollo Organizacional. 

Universidad de Bologna. 1990. Bolonia, Italia 
Especialización en Producción de Maderas Nobles de Alto Valor. 

Universi~ad de Chile. 1987. Santiago, Chile. Ingeniero Forestal 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
2001 Ministerio de Hacienda. Evaluador de Programas Gubernamentales 

2000 FAO. Consultor en Información Forestal 

2000-05 UNION EUROPEA. Evaluador de proyectos, código EE19981B06506 

1998-1999 Universidad de Harvard. Escuela de Gobierno John F. Kennedy. Cambridge, 
EEEUU. Asistente de Investigación. Programa de Recursos Naturales y Medioambientales 
(BCSIA) Proyecto Plantaciones Forestales y Sustentabilidad. 
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1997-2005 Fundación para la Innovación Agraria (FIA), Fondo Nacional para el Desarrollo de 
la Ciencia y Tecnología (FONDEF) y Universidad de Santiago. Evaluador de proyectos en áreas 
relacionadas a la silvicultura y a la diversificación forestal. 

1991 a la fecha Instituto Forestal (INFOR) 

Director. Dirigió el Instituto en forma interina. En ese periodo INFOR contaba con 200 
empleados y un presupuesto anual de US$ 6 millones. 
Subdirector. Introdujo programas novedosos de contratación de personal, evaluación de 
desempeño, modernización administrativa y posicionamiento organizacional. 
Gerente de Negocios. IntensifiCÓ las comunicaciones y las relaciones de trabajo entre 
INFOR y el sector público y privado, aumentando los ingresos. 
Jefe de Proyectos. Desarrolló en el pafs el tema de Producción de Maderas Finas de Alto 
Valor, a través de la generación, fonnulación y ejecución de varios proyectos (presupuestos 
entre US$ 120.000 y US$ 1.500.000). Ha estudiado más de 30 especies, considerando 
aspectos de toda la cadena productiva. 

1992 NacJones Unidas (UNDP). Santiago, Chile 
Consultor. Estudio sobre la participación de la mujer en el sector forestal. 

1990 Consorzio di BonifiCa Reno Palata. Bolonia, Italia 
Consultor. Evaluó la posibilidad de usar el Nogal (Juglans regia) y el Cerezo (Prunus avium) 
para la producción ae madera de alto valor en los Apeninos. 

1990 ITER. Bolonia, Italia. 
Consultor. Realizó un sondeo sobre las posibilidades de difusión del cultivo del nogal y cerezo 
para producir maderas valiosas. 

1990 Agri2000. BoiOnia, Italia. 
Consultor. Temas relacionados al cultivo de especies de maderas valiosas. 

1987-1990 CEFA/A Centro Europeo perla Formazione Agraria. Bolonia, Italia 
Coordinador. Organizó y coordinó varios cursos internacionales para Latinoamericanos sobre 
"Agricultura, Cooperativas y Agrotecnologías Europeas•, financiados por la Uni6n Europea. 

1987-1990 Universita di Bologna. Bolonia, Italia 
Asistente de investigación en Silvicultura. 

EXPERIENCIA ACADEMICA 
2001-2004 Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesor asociado. Chile. 
1991-2001 Profesor en varias universidades públicas y privadas. Chile 
1989-90 Profesor del Centro Europeo para la Fonnaci6n Agraria (CEFA). Italia 

DJSTINCIONES 
Mejor estudiante de Ingeniería Forestal de la Universidad de Chile. 1987. 
Mejor estudiante de Ingeniería Forestal en Chile. Ministerio de Agricultura. 1987. 

BECAS 
Dr. Stephen G. Jones and Wanda W. Jones Scholarship, U. de Harvard. EEUU, 1999. 
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Encyclopaeid~a Britannica Scholarship Programs. IIE. EEUU, 1998-1999. 
~lm~iltlltip'!-f18111.liE. EEUU, 1998-1999. 

Rel>úb>lica, Chile 1998-1999. 
ICSC. Becas de Worid l.ab. Suiza. 1989-1990. 
Beca Instituto ltalo-latinoamericano. Italia. 1989-1990. 
Beca Presidente de la República. Chile 1982-1986. 

OTROS 
Idiomas: lee, habla y escribe con fluidez español, inglés, francés e italiano. 
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Giras Técnicas: ha viajado extensamente en Europa; Norte, Centro y Sudamérica; y Sudáfrica. 
Deporte: Natación. 

PUBUCACIONES 

Ubros 
Loewe M.V.; González O.M. 2004. Plantaciones Mixtas, Un modelo produdivo interesante y con 
potencialidad de aplicación en Chile bajo diferentes modalidades. INFOR-FIA, 238 p. 

Loewe M.V (Ed.). 2004. Perspectivas para el desarrollo de la arboricultura para producción de 
madera de alto valor en Chile. INFOR-FIA, 289 p. 

Loewe M.V.; González O.M. (eds). 2003. Sicomoro, Grevillea, Roble rojo americano, Pino 
piñonero, Casta"o, Ruil y Cerezo americano, nuevas alternativas para producir madera de alto 
valor. INFOR_FIA, 321 p. 

Loewe M. V (Ed.). 2003. Nogal negro, Uquidambar y Tulipero, nuevas alternativas para producir 
maderas de alto valor. INFOR-FIA, 213 p. 

Loewe M. V (Ed.). 2003. Aliso italiano, Aliso negro, Aliso rojo, Fresno y Avellano chileno, nuevas 
altemativ~ para .producir madera de alto valor. INFOR-FIA, 273 p. · 

Loewe M. V. 2003. Arboricultura para producción de madera de alto valor. INFOR-FIA, 56 p. 

Comisión Europea/FAO. 2002. Estado de la lnfonnación Forestal en Chile. Monografía de 
Países, Volumen 4. Capítulo IV. Estado actual de la infonnaclón sobre instituciones forestales, 
Pp. 53-138. 

Loewe M.V. 2002. Técnicas de poda para producir maderas duras de alta calidad y valor. 
INFOR-FIA. 60p. 

Loewe M.V.; Murillo B.P. 2001 . Estudio de ensayos de introducción de especies. INFOR, 235p. 

Loewe M.V.; González O.M. 2001 . Nogal común {Juglans regia L.), una alternativa para producir 
madera de alto valor. INFOR-FIA. 165p. 

Loewe M.V. ; Pineda G. 2001 . Cerezo común (Prunus avium L) .). una alternativa para producir 
madera de alto valor. INFOR-FIA. 1 05p. 
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Loewe M. V. 2000. Recomendaciones para el cultivo de latifoliadas de alto valor. INFOR-FIA. 
40p. 

Loe"Ne M.V.; Ravanal E.C. 1999. Agricultura familiar campesina y desarrollo forestal. Pp.195-
218. En: Barrera MA; Rojas O.H.; Tomic J.T. Editores. 1999. Nueva ruralidad y agricultura 
familiar campesina. 256p. 

Campos J.; Barrera E.; Barros 0. ; Bittner M.; Cerda 1.; Femandez M.P.; Gajardo R.; Gnecco S.; 
Hoffman A.; Loewe V.; Muñoz M. 1998. Productos Forestales No Madereros en Chile . FAO, 
Serie Forestal N° 10. Santiago, Chile. 65p. 

Loewe M.V.; Toral I.M; Pineda B.G.; López L.c. ; Urquieta N.E.; Camelio R.M.E.; Femández 
Q.P. 1998. Monografía de pino oregón (Pseudotsuga menziesii). Santiago, Chile, CONAF; 
INFOR; FIA. 143p: CONAF; JNFOR; FIA. 

Loewe M.V.; Toral I.M.; Delard R.C.; López L.C.; Urquieta N.E. 1998. Monografía de pino 
piñonero (Pinus pinea). Santiago, Chile, CONAF; JNFOR; FIA. 81p. CONAF; INFOR; FIA . 

Loe'Ne M.V.; Toral I.M.; Femández Q.M.P.; Pir.eda B.G.; López L.C.; Urquieta N.E. 1998. 
Monografía de álamo (Populus spp.). Santiago, Chile, CONAF; INFOR; FIA. 145p. CONAF; 
INFOR; FIA. 

Loewe M.V.; Toral I.M.; Mery A.M.A. ; Delard R.C.; López L.C.; Urquieta N.E. 1998. Monografía 
de castaño (Castanea sativa). Santiago, Chile, CONAF; INFOR; FIA. 71 p.+ anexos cuadros. 
CONAF; INFOR; FIA. 

Loewe M.V.; Toraii.M.; Camelio R.M.E.; López L.C. ; Urquieta N.E. 1998. Monografía de coigüe 
(Nothofagus dombeyQ. Santiago, Chile, CONAF; INFOR; FIA. 113p. +anexos. CONAF; INFOR; 
FIA. 

Loewe M.V.; Toral I.M.; Pineda B.G.; López L.C.; Urquieta N.E. 1998. Monografia de langa 
(Nothofagus pumilio}. Santiago, Chile, CONAF; INFOR; FIA. 103p. +anexos cuadros. CONAF; 
INFOR; FIA. 

Loewe M.V.; Toraii.M.; Freírte M.G.; Carnelio R.M.A. ; Mery A .M.A.; López L.C.; Urquieta N.E. 
1998. Monografía de raulí (Nothofagus alpina). Santiago, Chile, CONAF; INFOR; FIA. 91p. + 
anexo cuadros. CONAF; INFOR; FIA. 

Loewe M.V .; Toral I.M.; Mery A.M.A.; Camelio R.M.A.; López L.C.; Urquieta N.E. 1998. 
Monografía de roble (Nothofagus obliqua). Santiago, Chile, CONAF; INFOR; FIA. 90p. + anexos 
cuadros. CONAF; INFOR; FIA. 

Loewe M.V. ; Toral I.M.; Camelio M.E.; López L.C.; Urquieta N.E. 1998. Monografía de aromo 
australiano (Acacia melanoxylon). Santiago, Chile, CONAF; INFOR; FIA. 83p. + anexo cuadros. 
CONAF; INFOR; FIA. 
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Loewe M.V.; Toral I.M.; Mery A.M.A.; López L.C.; Urquieta N.E. 1998. Monografía de canelo 
(Drimys winteri). Santiago, Chile, CONAF; INFOR; FIA. 61p. + anexos cuadros. CONAF; 
INFOR; FIA .. 

Loewe M.V.; Toral I.M.; Mery A.M.A.; González O.M.; Delard R.C.; Pineda B.G.; López L.C.; 
Urquieta N.E. 1998. Monografía de eucalipto (Eucalyptus regnans). Santiago, Chile, CONAF; 
INFOR; FIA. 89p. + anexos cuadros. CONAF; INFOR; FIA. 

Loewe M.V.; Prado J.A. 1994. Las biotecnologias en el sector forestal del pais. En: CIREN
INFOR. Atlas Forestal de Chile, 146p. 

Papers Nacionales 
Loewe, M. V.; González, O. M. 2004. Cerezo americano, especial para muebles. Revista Chile 
Forestal 306: 52-55. 

Loewe, M. V.; González, O. M. 2004. Tulipero: plasticidad, durabilidad y calidad. Revista Chile 
Forestal 305: 52-55. 

Loewe M.V.; González O.M. 2004. El tentador mercado del nogal negro. Revista Chile Forestal 
304:52-55. 

Loewe, M. V.; González, O. M. 2004. Cerezo común. Alta cotización mundial. Revista Chile 
Forestal 303: 41-43: 

Loewe M. V.; González O. M.; Castillo F. P. 2004. El valor del nogal común. Revista Chile 
Forestal302: 41-43. 

Loewe M.V.; González O.M.; Siebert W.H.; González Q.Y. 2004. El Aromo australiano y su 
proyección. Revista Chilé Forestal 301: 17-20. 

Loewe M.V.; González O.M. 2003. El mercado para la madera de fresno. Revista Chile Forestal 
299:8-10. 
Loewe M.V.; González O.M. 2003. Nogal común. Un activo mercado. Revista Chile Forestal 
298: 10-13. 

Loewe M. V.; González O.M. 2003. Análisis preliminar de la compatibilidad inter e intraespecifica 
de algunas especies nativas y exóticas en cultivo hidropónico. Revista Bosque 24(3): 64-74. 

Loewe M.V.; González O.M. 2002. Una tarea pendiente: rescate y valorización de recursos 
genéticos de nogal (Juglans regia) y castaño (Castanea saliva) chilenos para la producción de 
maderas valiosas. Revista Chile Forestal294: 51-56. 

Loewe M.V.; Cabrera P.J.; González O.M. 2002. Los mercados de las especies valiosas . 
Revista. Chile Forestal291:17-22. 

Loewe M.V.; González O.M. 2002. Encuesta sobre perspectivas de desarrollo del cultivo de 
especies de alto valor (nobles). Revista electrónica LEMU. 
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Loewe M.V.; Diaz-Vaz J. E.; González M; Cuevas R. 2001. Determinación de las características 
física - mecánicas de castaño (Castanea saliva), nogal común (Juglans regia), arce (Acer 
pseudoplatanus)y aliso negro (Ainus glutinosa). Revista Lemu N•1 (electrónica), Marzo 2001. 

Loewe V.; López C; Urquieta E. 2000. ¿Dónde Plantar Especies Nobles? Descripción y 
Resultados de una Metodología Novedosa. Revista Chile Forestal, N° 279. 

Loewe M.V.; González O.M; Delard R.C.; Pineda B.G.; Subiri P.M 1999. Plantaciones mixtas: 
diversidad, productividad y sustentabilidad para el desarrollo forestal. Santiago, Chile, CONAF. 
8p. Chile Forestal. Documento Técnico N°131. 

Loewe M.V.; González O.M. 1999. Silvicultura de especies no tradicionales (1 Parte): en la 
variedad está el éxito. (11 Parte): Avances en la investigación forestal. Chile Forestal (277, 278): 
04-12, 04-08. 

Loewe M.V.; López L.C.; Urquieta N.E. 1998. Silvicultura de especies no tradicionales: una 
mayor diversidad productiva. Santiago, Chile, INFOR. v.1 mapas, tablas. Proyecto FIA
FONSIP. 

Loewe M.V.; López L.C.; Urquieta N.E. 1998. Silvicultura de especies no tradicionales: una 
mayor diversidad productiva. Santiago, Chile, INFOR. v.2 mapas, tablas. Proyecto FIA
FONSIP . 

Loewe M. V. 1998. Antecedentes de mercado de especies promisorias para Chile (aliso común, 
aliso rojo, arce, avellano, castaño, cerezo, encino rojo, fresno, grevillea, liquidambar, nogal 
común, nogal negro, pino piñonero, tulipero). Valdivia, Chile, INFOR. 132p. Documento de 
Trabajo N° 599 

Loewe M.V. 1996. Paulatina integración femenina al área forestal: raleo a la discriminación. 
Chile Forestal (235): 22-23. 

Loewe .M.V.; Toral I.M.; Camello R.M.E. 1996. Evaluación económica pino insigne (Pinus 
radiata). Santiago, Chile, INFOR. Proyecto Potencialidad de especies y sitios para una 
diversificación silvícola nacional, patrocinado por CONAF. 

Loewe M.V; Alvear S.C; Salinas A.F. 1996. Fenología de E. globulus, E. nitens y E. 
camaldulensis en la zona central de Chile: estudio preliminar. En: Ciencia e Investigación 
Forestal10(1): 073-084. Santiago, Chile. 

Loewe M. V; Neuenschwander A.A; Alvear S.C. 1995. El castaño en Chile: Un cultivo fruto
forestal promisorío. Estudio de casos y análisis financiero. Santiago, Chile. INFOR-CORFO, 
61p. Documento Técnico N°136. 

Papers Internacionales 
Siebert W.H.; Loewe M.V. 2002. Gestione forestale compatibile con !'ambiente. L'esperienza del 
Cile. Revista Sherwood N° 77. Pp. 21-24. 

Loewe M. V.; Siebert W.H.; González O.M. 2002. 11 settore forestale in Cile, situazione attuale e 
problematiche connesse. Revista Sherwood N° 74. Pp. 41-46. 
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Loewe M. V; González M; Subiri M; Urquieta E; López C; Cabrera J. 2000. Nuove opportunita 
per l'arboricoltura da legno nel centro sud del Cile. Revista Monti e Boschi Vol. 51-2 

Loewe M.V. 1999. Sustainable Forest Development: long-term research funding in Chile. Tesis 
para postular al grado de MPA, Escuela de Gobierno John F. Kennedy, Universidad de Harvard. 
47p. Cambridge, EEUU. 

Foster C.H.W; Foster D. R; Berlik M; Enomoto Y; Feinberg E; Feinberg P; Filipovic K; Fullum T; 
Furukawa K; Greendlinberg S; Haney W; Johnson R; Levitt J; Loewe V; Nakamura K; Plater B. 
1999. Thinking in a forest period, a strategy for Massachusetts forests. Universidad de Harvard. 
Harvard Forest Paper N° 24. Cambridge, EEUU, 24 p. 

Gambardella F, Arancibia L. V. 1995. Santiago, Chile: Quale Futuro per !'ambiente urbano? En: 
Acer 11 (2) 04-04. Milán, Italia. 

Minotta G; Loewe M.V; Ferri D. 1993. lndagine sulla coHivazione del noce da legno (Juglans 
regia) in alcuni ambiente deii'Appenino settentrionale. En: Monti e Boschi 44(3): 46-56. Nota: 
Publicación de la Universidad de Bolonia, CoHure Arboree. N°1017. Bolonia, Italia. 

Bagnaresi U.; Daii'Orso G.; Gambi G.; Loewe M.V. 1990. Rapporti tra pascolo e bosco nella 
collina Piacentina:. aspetti selvicolturali. Revista Agricoltura e Ricerca N° 108, ISMEA. Roma, 
Italia. 

Loewe M.V. 1990. Analisi isto-anatomica sulla radicazione del noce (Juglans regia L.) in vitro. 
Revista Fruticoltura N° 12, Pp. 57-61 

Loewe M.V. 1990. L'Educazione Forestale Mondiale a Viterbo. Revista Monti e Boschi NOS 

Loewe M.V. 1989. 11 settore forestale cileno. Revista Monti e Boschi N°5. Pp 51-55 

Trabajos presentados a Congresos, Seminarios y otros 
Loewe M.V.; González O.M. 2004. Plantaciones mixtas: un sistema agroecológico productivo, 
rentable y sustentable. 11 Congreso Brasilero de Agroecología. Brasil, Porto Alegre, 22-26 
noviembre 2004. 

Loewe M. V.; González O. M. 2004. Innovaciones en las metodologías de investigación para el 
desarrollo rural: el caso de la producción de madera de alto valor en Chile. 2° Congreso Chileno 
de Ciencias Forestales. Universidad Austral de Chile. Chile, Valdivia, 10-12 noviembre 2004. 

Loewe M.V.; González O.M. 2004. The experience of walnut cultivation for high value timber 
production in South America. 5th lntemational Walnut Symposium. MiPAF - CNR. Italia, 
Sonrento, Naples. 7-14 November 2004. 

Loewe M.V.; González O.M. 2004. Technological innovations oriented to high value timber 
production through mechanization in Chile. 1st Wor1d Congress of Agroforestry: Working 
Together for Sustainable Land-use Systems. USA, Florida, Orlando. 27 June to 02 July 2004. 
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Loewe M.V.; González O.M. 2003. Protecciones individuales (shelters), instrumento útil para 
producir madera de alto valor. XII Congreso Forestal Mundial. FAO, Departamento de Montes. 
Canadá, Quebec. Septiembre del 2003. 

Loewe M.V.; González O.M. 2003. Injerto alto, técnica que permite el manejo de especies de 
alto valor para producir madera y fruta de calidad en forma simultánea. 11 Seminario Nacional 
"Investigación y Desarrollo Forestal en la Pequeña Propiedad". Instituto Forestal (INFOR). Chile, 
Concepción. 7 y 8 de mayo del2003. 

Loewe M.V.; González O.M. 2002. Protecciones individuales (shelters), instrumento útil para 
producir maderas de alto valor. Primer Congreso Chileno de Ciencias Forestales. Santiago, 
Octubre 2002. 

Loewe M. V.; González O.M. 2002. High grafting, technique that allows to produce wood and fruit 
of quality simultaneously. In: 17th Symposium of the lntemational Farming Systems Association 
(IFSA). Orlando, Florida, November 17-20. 

Loewe M.V.; González O.M. 2002. Nogal común (Juglans regia): un ejemplo interesante para 
agroecosistemas templados. V Simposio Latinoamericano sobre Investigación y Extensión en 
Sistemas Agropecuarios (lESA) - V Encuentro de la Sociedad Brasilera de Sistemas de 
Producción (SBSP). Florianopolis, Brasil. 20-23 Mayo 2002. 

Loewe M.V.; González O.M. 2002. lnnovations in the rural development research: the case of 
the production of high value timber in Chile. V lntemational Farming Systems Association (IFSA) 
European Symposium Farming and Rural Systems Research and Extension, Local ldentities 
and Globalisation. Florencia, Italia. Abri12002. 

Loewe M.V.; González O.M. 2001. Mixed plantations: a productiva, economic and sustaible 
model. En: Primer Simposio Iberoamericano de Gestión y Economía Forestal. Salvador de 
Bahia, Brasil. 4-7 Julio 2001. 

Loewe M.V.; González O.M. 2000. Plantaciones mixtas: una aHemativa para diversificar y 
producir en forma sostenible. 16° Simposio de la Asociación Internacional de Sistemas de 
Producción, IFSA. Santiago, Chile, 27-29 noviembre del2000 

Loewe, V.; González, M.; Pineda, G. 1999. Madera de nogal: ¿Una opción productiva para 
Chile?. En actas Seminario "Investigación y Desarrollo forestal en la Pequeña Propiedad". 9 y 
10 de Noviembre de 1999. Santiago, Chile. 
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ANEXO 2: FICHA DE ANTECEDENTES RESUMIDA DEL POSTULANTE O DE LOS 
PARTICIPANTES EN CASO DE PROPUESTAS GRUPALES 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMIDA 
~ 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo 

RUT 

Número de Pasaporte 

Fecha de Nacimiento 

Nacionalidad 

Dirección particular 

Fono particular 

Fax particular . 

Dirección comercial 

Fono y Fax comercial 

Banco y nú~ro de cuenta corriente 
para depósito de fondos 
correspondientes 
Nombre y teléfono de la persona a 
quien avisar en caso de emergencia 

Descripción de la principal fuente de 
ingreso 
Ultimos cursos o actividades de 
fonnación en las que ha participado 

VERONICA FRANCISCA LOEWE MUNOZ 

9.667.333-7 

9.667.333-7 

10/0511965 

Chilena 

Valenzuela Puelma 8115 casa F. La Reina. 

2-2751498 

Huérfanos 554. santiago 

2-6930700 fax: 2-6930890 

Cta Cte NO 12-07055-1 Bco Santander 

José Fernando Arancibia. Fono: 2-2751498 

La principal fuente de ingreso corresponde al 
trabaio orestado al Instituto Forestal 

Gira tecnológica para conocer la cadena productiva 
de madera de alto valor en Italia. INFOR-FIA. 
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ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/0 COMERCIAL (ACTUAL) 

Nombre y RUT de la Institución o Instituto Forestal 
Empresa a la que pertenece 61 .311.000·3 

Cargo Jefe de proyectos 

Antigüedad 15 años 

Resumen de las labores y Responsable de la ejecución y elaboración de 
responsabilidades a su cargo proyectos de investigación el área de la producción 

de maderas de alto valor. 
Amplia experiencia de alto nivel en investigación, 
administración y toma de decisiones sobre recursos 
naturales, desarrollo sustentable y ciencia y 
tecnología. Ha demostrado capacidad de mejorar 
instituciones a través de una administración 
innovativa; de desarrollar programas de 
capacitación institucional; de mantener y fortalecer 
relaciones institucionales; de resolver conflictos 
(negociación) y posee habilidad en el manejo 
org_anizacional del cambio. 

Otros antecedentes de interés 

ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL) 

Tipo de Agricultor (pequei'io, mediano o 
grande) 
Nombre de la propiedad en en la cual 
trabaja 
Cargo (duei'io, administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie Regada 

Ubicación (detallada) 

Rubros a los que se dedica (incluir 
desde cuando se trabaja en cada rubro) 
y niveles de producción en el rubro de 
interés 

Resumen de sus actividades 

Organizaciones (campesinas, gremiales 
o empresariales) a las que pertenece y 
cargo, si lo ocupa 
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ANEXO 3: ANTECEDENTES DE LA INSTITUCION QUE EFECTUA O DICTA LA 
ACTIVIDAD DE FORMACIÓN 

CAT1E 

La historia del Centro se remonta a mayo de 1940, cuando se celebró en Washington D.C., 
Estados Unidos de América el VIII Congreso Científico Americano. En las sesiones sobre 
aglicuHura y conservación de recursos, el Sr. Henry Wallace, quien en aquel tiempo fungía 
como Secretario de Agricultura de los Estados Unidos, propuso la creación de una institución 
interamericana para la agricultura tropical que apoyara a los países americanos con sus 
investigaciones agrícolas y ayudara a capacitar personal nacional. 

De acuerdo con esta propuesta, en la reunión celebrada el15 de mayo de 1940 con el Director 
General de Agricultura del Ecuador, Ernesto Molestina, se presentaron tres resoluciones entre 
las cuales estaba una que recomendaba la fundación de una escuela de agricultura tropical. En 
la tarde del mismo día, el Comité, en aquella oportunidad liderado por José A.Bemabé-Nolla, de 
Puerto Rico, aprobó una resolución recomendando el nombramiento de una COmisión Técnica 
que preparara proposiciones específicas para la fundación del Instituto Interamericano de 
Ciencias Agricolas. 

Luego de estudiar las posibilidades ofrecidas por varios paises americanos para el 
establecimiento de la sede del Instituto, la COmisión Técnica encontró que Costa Rica era el 
país más apropiado para ubicar esta nueva organización. Este país centroamericano era una 
zona estratégica entre Sudamérica y Norteamérica; además, contaba con las características 
típicas de la agricultura americana. 

La creación del Instituto fue aprobada por el COnsejo Directivo de la Unión Panamericana el 7 
de octubre de 1942. · 

Fue así como el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas {IICA) fue establecido en un área 
agrícola del cantón de Turrialba, donada a perpetuidad por el Gobiemo de Costa Rica. El Dr. 
Eart Bressman fue nombrado como su primer director, y le fue dada la autoridad para negociar y 
finalmente finnar, el día 5 de noviembre de 1942, el convenio que especificó los ténninos de 
operación de la nueva institución. El Ministro de Agricultura lng. Mariano Montealegre Carazo, 
en representación del presidente de la República 1e Costa Rica, Dr. Rafael Angel Calderón 
Guardia, firmó el COnvenio y el19 de diciembre de 1942, que fue ratificado por la Ley N.29 de la 
Asamblea Legislativa de este país. 

La primera Oficina de Campo del IICA (establecido en el cantón de Turrialba) se inauguró 
oficialmente en 1943 con la presencia del Dr. Calderón Guardia y el Sr. Henry Wallace. 

El excelente trabajo que empezaron a desarrollar los diferentes funcionarios deiiiCA, abrieron 
paso a su posterior expansión. Así, en 1944 se finnó la Primera Convención Multilateral del 
IICA, con la cual se logró un reconocimiento jurídico por parte de varios gobiernos americanos. 
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Con la creación de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1948, el Instituto se 
convierte en el organismo especializado en agricultura del Sistema Interamericano y consolida 
su labora al proyectar su acción en todos y cada uno de los países del hemisferio (iniciativa que 
logra en la década de los noventa, con el ingreso de Bahamas. 

Para 1964, 21 Estados Americano de la OEA eran miembros deiiiCA. Durante la época de los 
setenta, el IICA puso en ejecución una serie de programas especializados de índole 
multinacional para una proyección hemisférica. Las funciones propias de la investigación y 
enseñanza se separaron de las globales del Instituto. Esta diferenciación llevó a la creación del 
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE). 

Fue así como en julio de 1973 por acuerdo entre el Instituto Interamericano de Ciencias 
Agricolas (IICA) y el gobierno de Costa Rica, se crea el CATIE y ocupa las instalaciones de la 
primer Oficina de Campo deiiiCA, en Turrialba, Costa Rica. 

La sede central del IICA pasó al cantón de Coronado, siempre en suelo costarricense. En este 
acuerdo finnado entre el Gobierno de Costa Rica y eiiiCA se estableció que el CATIE tendría 
una duración de 10 años como Institución. Sin embargo, al término de este periodo original de 
existencia legal se firmó un nuevo convenio entre el IICA y el gobierno que aseguró la 
continuación de CA TIE por un período adicional de 20 años. 

1995 marcó el inicio de la inclusión del enfoque de género dentro de las políticas inst~ucionales 
del CATIE, en el marco del desarrollo sostenible. La primera actividad consistió en la 
elaboración de un documento sobre las políticas institucionales acerca de este tema. En este 
año se inició el proceso de gestión de un doctorado en Agroforestería, en los planes de 
postgrado del CATIE. 

En su reunión de mayo de 1995 la Junta Directiva analizó el trabajo de la FUNDATROPICOS , 
del CATIE y los planes doctorales. El Programa de Estudios Doctorales fue inaugurado en 
marzo de 1996 . 

En el 2000, gracias a las gestiones realizadas por la dirección general del CATIE ante el 
gobierno de Costa Rica, la Asamblea Legislativa de este país aprueba una nueva versión del 
contrato constitutivo del CA TI E, ley que regula y da vida al Centro por 20 años más. 

En este 2003, ante la celebración de su 30 aniversario el CATIE cuenta con 14 miembros 
regulares: el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Belice, Bolivia, 
Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, República Dominicana y Venezuela. 

Misión 
Contribuir a la reducción de la pobreza rural promoviendo una agricultura y manejo de recursos 
naturales competitivos y sostenibles, a través de la educación superior, investigación y 
cooperación técnica. 

Proyección Externa 
El CATIE dispone asimismo de una Dirección de Proyección Externa y Servicios Técnicos 
Regionales que le penn~e brindar asesoramiento técnico a instituciones y organizaciones de 
investigación y desarrollo, a servicios de extensión, a proyectos de desarrollo y a planificadores 
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y formuladores de políticas. Dentro del marco de esta Dirección el CATIE desarrolla en los 
países de la Región proyectos demostrativos de investigación y desarrollo. Dichos proyectos se 
ejecutan en forma colaborativa con organizaciones e instituciones en regiones y áreas de los 
países miembros del CA TI E. 

Cooperación Multilateral 
Finalmente un eslabón importante para promover el impacto del CATIE en la Región es el área 
de cooperación multilateral. En particular, el CATIE está involucrado en numerosas redes de 
cooperación, asumiendo en algunos casos, el rol de facilitadores o líderes. Las redes de 
proyectos de desarrollo tienen como propósito: i) facilitar el intercambio de información entre los 
miembros; ii) promover la estandarización metodológica para facilitar la comparación de 
resuHados, el establecimiento de sistemas de información compartidos y la adopción 
generalizada de tecnologías y sistemas de manejo; iii) captar economías de escala en 
publicaciones y apoyar en el desarrollo de recursos humanos; y iv) movilizar el apoyo 
institucional y político local mediante el compromiso con iniciativas multilaterales. 

Solidez Técnica y Experiencia Temática 
La solidez técnica y profesional de las acciones desarrolladas dentro del marco del manejo 
sostenible de bosques, biodiversidad y sistemas agroforestales, que CATIE ha generado 
durante los últimos 60 años, le ha permitido ganar un liderazgo en la investigación, 
demostración, promoción, enseñanza y capacitación en el manejo y conservación de bosques 
naturales tropical~s. 

Las líneas de trabajo recientemente impulsadas, producto del desarrollo de actividades en 
diferentes países de América Central son: el manejo diversificado de bosques (que incluye los 
recursos vegetales maderables y no maderables) y el desarrollo de criterios e indicadores de 
sustentabilidad de los sistemas de manejo de bosques. Asimismo, los procesos de cerlificación 
(sello verde} y valoración de servicios ambientales están recibiendo especial atención en un 
esfuerzo conjunto con otros departamentos técnicos como el Departamento de Recursos 
Naturales y Ambiente. También la cooperación con instituciones de carácter global como el 
CIFOR y IUFRO son determinantes para lograr los objetivos propuestos. 

Las principales líneas de trabajo a los que se dedican los Departamentos: 
• Desarrollo de tecnologías para el manejo sostenible de los bosques naturales. 
• Conservación de la biodiversidad en bosques naturales manejados. 
• Mejoramiento y conservación de germoplasma de especies forestales. 
• Valoración económica (bienes y servicios ambientales) de los ecosistemas tropicales 
• SilvicuHura de plantaciones forestales. 
• Sistemas agroforetales dentro de los cuales destacan sistemas de café y cacao con 

sombra, sistema taungya, así como generación de nuevos sistemas con especies 
maderables. 

• Sistemas silvopastoriles con ganado: dentro de los cuales destaca la introducción de 
árboles para conservación de suelos, producción de madera de alto valor comercial y 
producción de forraje. 

• Sistemas de rehabilitación de cuencas a través de la validación y transferencia de 
prácticas para el uso sostenible de la tierra/recursos naturales, prácticas de 
conservación de suelos y sistemas adecuados de drenajes principalmente en zonas de 
ladera. 

• Fomento de pequeñas y medianas industrias, apoyo a inserción en mercados. 
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ANEXO 4: ANTECEDENTES COMPLEMENTARIOS DE LA ACTIVIDAD DE 
FORMACIÓN 

CURSO-TALLER 
APLICACIONES DE MODELOS MIXTOS EN AGRJCUL TURA Y FORESTERJA 

14-18 MARZO ,2005 
Sede Central, Turrialba, Costa Rica 

Coordinador: Dr. Fernando Casanoves 

PRESENTACION 
la investigación en Agricultura y Forestería comúnmente involucra situaciones donde es difícil 
utilizar los modelos lineales clásicos del análisis de varianza y regresión porque no se cumplen 
los supuestos de independencia, nonnalidad, igualdad de varianzas e incluso linealidad. La 
modelación de datos experimentales desde el marco teórico de los modelos lineales y 
generalizados mixtos brinda la posibilidad de analizar datos con estructuras de dependencia, 
desbalances y falta de nonnalidad. Estos pennlten contemplar la falta de cumplimiento de los 
supuestos tradicionales y modelar, de manera flexible, complicadas estructuras de datos. 
Existen muchos benerteios que pueden ser obtenidos desde el uso de modelos mixtos. En 
algunas situaciones se incrementa la precisión de las estimaciones. En otras, se amplia el 
espacio de inferencia y se comprende mejor la estructura de los datos. El sistema de análisis 
estadístico SAS posee nuevos procedimientos para el uso de modelos mixtos de diversos tipos. 
En base a este recurso computacional se ofrece el presente taller de análisis avanzado de 
datos en el contexto de los Modelos Mixtos. los ejemplos tratados están primariamente 
relacionados al área de la Agricultura y la Forestería. 

OBJETIVOS .. 
-Favorecer la conceptualización de la modelación estadística en el contexto teórico-prádico de 
los modelos mixtos. exponiendo diversos tipos de modelos mixtos en un marco general y 
considerando las implicaciones prácticas de su uso. 
-Ilustrar la diversidad de ap6caciones de los modelos mixtos mediante el análisis de casos y el 
debate sobre diferentes enfoques e interpretaciones para cada uno. 

CONTENIDOS 
1 Ejemplos de Motivación 
1.1 Medida Repetidas 1 Datos Longitudinales 
1.2 Curvas de Crecimiento 
1.3 Experimentos Multi-ambientales 
1.4 Correlación Espacial en Ensayos a Campo 

2 Introducción 
2.1 Modelos de Efectos Mixtos lineal General/ Conceptos Generales 
2.2 Modelos Marginales versus Modelos Sujetos Específicos 
2.3 Modelos para la Estructura de Covarianza Residual 

Programa de Fonnación para la Innovación 
Becas para Fonnación 

Ventanilla Abierta 2005 

.. 
1 

' 1. 

. ' . 

1 .' 
! ' • 

':;t 

. . 
f-~ 
·.· . .. 
v.:: ... :·· . 

.. 

·-· .··'· 
1 ,. 
' 
1" 
l· .• 
1 

\ ... 

•· 
!~ 
i· 

!: • • • ~- - . ... .... . ......... ........ _ _ •• _ .. ..... , ... .. ... ..... ~ __ •• ., .. ....... .... , .... -. ··•.¡ • •••• 



. 1' ..... .. 
. . . .. ~ERNO Df. CJ11LE 

MC)ACICIN rAllA I.A 
N<IOAOON A~ 

2.4 Estimación de Ca-Varianzas en Poblaciones Normales 
2.6.1nferencia sobre Efectos Aleatorios. Mejor Predictor Lineallnsesgado (BLUP). 
2.5 Criterios de Bondad de Ajuste 

3 Modelación de Datos Nonnales 
3.1 Modelos para Datos Longitudinales. Aplicaciones en Agricultura. 
3.2 Modelos Lineales para Curvas de Crecimiento. Aplicaciones en Forestaría 
3.3 Modelos para Interacción. Aplicaciones en Mejoramiento Vegetal 
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3.4 Modelos de Correlación Espacial. Interpretación en términos de Correlograrnas. 

4 Modelación de Datos No-Nonnales y/o No-Lineales 
4.1 Modelo Lineal Generalizado Mixto. Ingredientes claves. 
4.2 Aplicaciones a Casos de Respuestas Discretas: proporciones y conteos. 
4.3 Modelo No Lineal de Curvas de Crecimiento con Coeficientes Aleatorios. 
4.4. Modelo Lineal Generalizado Poisson con Efectos Aleatorios. 

5 Guías para la Construcción de Modelos 
5.1 Estrategia General 
5.2 Estructura Preliminar de Medias. 
5.3 Estructura Preliminar de Efectos Aleatorios 
5.4 Estructura de Covarianza Residual 
5.5 Reducción de Estructuras. 

PROFESORES 
lng. Agr. (Dr.) Fernando Casanoves- CATIE 
lng. Agr. Mónica Balzarini, Ph.D- Univ. Nac. de Córdoba, Argentina. 
lng. Agr. Raúl Macchiavelli, Ph.D- Univ. de Puerto Rico, Mayagüez. 

REQUISITOS 
Dirigido a Ingenieros Agrónomos, Biólogos, Ingenieros Forestales y Biometristas. 

C.UPO 
20 participantes. 

COSTO 
US$ 1 000 por participante. 
Incluye: matrícula, certificado, textos y materiales, alojamiento, refrigerios, seguro médico, y 
transporte aeropuerto-CATlE-aeropuerto. 
No incluye: alimentación, pasaje aéreo, gastos de visado e impuestos de aeropuerto 

Para mayor información dirigirse a: 
AREA DE CAPACITAClON 
Sede Central, CATIE 7170, Turrialba, Costa Rica. 
Tel: (506) 556-6021/5582433 
Fax: (506) 556-0176 

Correo electrónico: capacitacion@catie.ac.cr 
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ANEXO 5: CARTA O CERTIFICADO DE ACEPTACION DEL O LOS 
POSTULANTES O COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN 
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PEDECO/ AC-083 
28 de febrero del 2005 

MSc. Verótrlca F. Loewe Muñoz 
Jefe de Proyectos 
INFOR 
Santiago,OJILE 
Fax: 63612986 

Estimada MSc. U>ewe: 

Con mucho agrado le comunico que gustosos aceptaremos su participación al 
Cwso-1 all~r u Apliaci.Dnes ú Molklos Mixtos m Agricultura y Forestmá', a 
realizarse en el CATIE, Turrialba, Costa Rica, del14 al18 de marzo del2005. 

El costo del curso es de US$1000 los cuales incluyen: matrí~ certificado, textos 
y materiales, alojamiento, seguro médico y transporte aeropuerto-CATIE
aeropuerto. No incluye: alimentación, pasaje aéreo, g&;tos de vi~do e 
impuestos de aeropuerto. 

La cancelación del Curso la puede · hacer a través de un cheque a nombre del 
CATIE el dia del inicio del curso o con un depósito en la cuenta bancaria 
CATIE/POSTGRAOO #2.0-8003-4358 del Bañk of America, 73015 th Street NW, 
7° Piso. Washington D.C. 20005-1012, U.S.A. (ABA RUTTI 026009593) (SWIFT: 
BOFA US3N). 

Quedo a SU$ órdenes para cualquier consulté' adicional 

Atentamente, 

6~ 
~briel Robles Valle 

Jefe ArE!a de Capacitación 
Fax: (506)~176 
capacitacioll@catie.ac.cr 
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ANEXO 6: PRECIOS Y COTIZACIONES 
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c.ot!IERNO DI. CHILL 

fU~.A.CiC»>I rARJ. V, 
N!'<c(T.;AOCN AGlAJt&A 

De: Rodrigo [mailto:rsegura@andinadelsud.c~ 
Enviado el: Jueves, 03 de Febrero de 2005 9:52 
Para: mpavon@infor.gob.cl 
Asunto: VIAJE COSTA RICA 
Importancia: Alta 

María Paz: 

Página 1441 
NOmero L___j 

Te adjunto itinerario de viaje a San José de Costa Rica en las fechas solicitadas; asimismo te 
infonno que la localidad de Turrialba está muy cerca de San Jose y no tiene aeropuertos; me 
infonnan en la embajada que hay servicios regulares de transportes diariamente. 

Para viajar a Costa Rica se requiere Pasaporte vigente y la tarifa mas económica disponible 
para esas fechas es de 

USO 1093,00 mas tasas de aeropuertos de usd 31,50. 

Existe tarifa económica que de momento no esta disponible para esas fechas, pero podemos 
intentar mas adelante y tiene un valor de USO 645,00 mas tasas de aeropuertos. 

En cuanto tengas _el nombre de la persona solicitamos la reserva. Slds, 

Rodrigo Segura O. 
Ejecutivo De Ventas 

Andina Del Sud® 
Fono 388 01 21 

rsegura@andinadelsud.cl 

> ANDINA DEL SUD 
> EL GOLF 99 OFICINA 201 PISO 2 
>LAS CONDES 

> TELEFONO: 562 3880101 
> FAX :56 2 3880102 
> 
> 
>SERVICIO DE A 
>--- -------
>TACA INTL AIRLINES- TA 24 

FECHA 03FEBRER005 
LOCALIZADOR DE RESERVA 2XYHRD 

SALIDA LLEGADA 

> OOM 13MAR SANTIAGO CL LIMA PE 0700 0945 
> A MERINO BENITEZ J CHAVEZ INTL 
> DIRECTO TERMINAL INTL DURACION 3:45 
> VUELO NO FUMADORES 
> RESERVA CONFIRMADA- Z ECONOMICO 
> A BORDO: DESAYUNO 
> VUELO OPERADO POR TRANS AMERICAN AIRLINES- TACA PERU 
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~ •.. "' Cot!IERNO Dl c.HIU: 
fU~!tCION rAKA LA 
~1\CION AGII:AP-IA 

> TIPO DE EQUIPO:AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200 
> 
>TACA INTL AIRLINES- TA 32 
> DOM 13MAR LIMA PE SAN JOSE CR 1045 1330 
> 
> J CHAVEZ INTL JUAN SANTAMARIA 
> DIRECTO DURACION 3:45 
> VUELO NO FUMADORES 
> RESERVA CONFIRMADA- V ECONOMICO 
> A BORDO: APERITIVO 

Página 1451 
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> VUELO OPERADO POR TRANS AMERICAN AIRLINES- TACA PERU 
> TIPO DE EQUIPO:AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200 
> 
>TACA INTL AIRLINES- TA 33 
> SAB 19MAR SAN JOSE CR 
> JUAN SANTAMARIA 
>DIRECTO 

LIMA PE 1525 2010 
J CHAVEZ INTL 

DURACION 3:45 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

VUELO NO FUMADORES 
RESERVA CONFIRMADA- M ECONOMICO 
A BORDO: APERITIVO 
VUELO OPERADO POR TRANS AMERICAN AIRLINES- TACA PERU 
TIPO DE EQUIPO:AIRBUS INDUSTRIE A320-1001200 

>TACA INTL AIRLINES- TA 25 
> SAB 19MAR LIMA PE SANTIAGO CL 2055 0125 
> J CHAVEZ INTL 
>DIRECTO 

A MERINO BENITEZ 20MAR 
TERMINAL INTL DURACION 3:30 

> 
> 
> 
> 
> 
> 

VUELO NO FUMADORES 
RESERVA CONFIRMADA- Z ECONOMICO 
A BORDO: CENA 
VUELO OPERADO POR TRANS AMERICAN AIRLINES- TACA PERU 
TIPO DE EQUIPO:AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200 

> LOCALIZADOR(ES) TAIJPXIOT 
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ANEXO 7: CARTAS DE COMPROMISO DE APORTES DE CONTRAPARTE 
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CARTA DE COMPROMISO DE APORTE DE LA CONTRAPARTE 

En mi calidad de Representante Legal de INFOR, manifiesto a Uds. nuestro 
compromiso de aporte institucional, que asciende a$ 585.159, de acuerdo al cuadro 
siguiente: 

COSTO APORTE APORTE SOLICITADO 
ÍTEM TOTAL POSTULANTE AFIA 

Pasajes Aéreos Internacionales 639.405 o 639.405 

Pasajes Aéreos Nacionales o o o 
Tasas de Embarque 47.678 o 47.678 

Seguro de Viaje o o 
Pasajes terrestres internacionales o o o 
Pasajes terrestres nacionales o o o 
Alojamiento o o o 
Viático Alimentación y 365.159 365.159 
Movilización 

Matricula o coSto de la Actividad de 585.000 o 585.000 
Formación 

Materiales de trabajos y libros o o o 
Material de Difusión 180.000 180.000 

Gastos emisión de Garantía 40.000 40.000 

TOTAL 1.857.242 585.159 1.272.083 

' -t tamen '-·~·~'o r0/l~ 
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ANEXO 8: CARTA S DE RECOMENDACIÓN 
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