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'. , 1. Plan de; trabajo ' ',' ",., n , ' '" , 

; 1. Confi ura \,iónlécnica del proyecto .' 
, 

'. ;"'r ll; • , " ' ,: >,' 

1.1. Resume eje utivo , 

La (nay pría de las especies de murciélagos son insectívoras y se alimentan 
exclusivamE te ( e insectos. Existen multitud de evidencias científicas que han demostrado su 
importancia ~n I DS servicios ecosistémicos, ya que actúan como controladores naturales de 
plagas agríe las \¡ forestales. Son muy voraces, regulan las plagas y tienen implicaciones socio-
económicas ¡m I~ ~ regiones. Además, están amenazados y se encuentran protegidos tanto en la 
legislación i ern cional como nacional. 

La laye ría de las plagas asociadas a cultivos están producidas por las larvas de 
insectos no turn Ips (principalmente coleópteros y lepidópteros), los cuales son una parte 
importante e la ieta de los murciélagos insectívoros. 

El bjeti :to de esta propuesta es conocer la comunidad de ¡murciélagos insectívoros 
para evalué su potencial como control biológico por parte de estos animales para hacer una 
agricultura r ás !: pstenible y adaptada al Cambio Climático. ! 

Los esu ados esperados son : a) actualizar el catastro de la comunidad de murciélagos 
insectívoros en ~n área productiva de La Araucanía; b) Identifica:r' las principales plagas 
agrícolas; e es imar la respuesta de los murciélagos a señuelos acústicos; d) analizar 

, . I 
socialmente lim pacto del papel de los murcielagos en el control de plagas. 

I 
I 

1 .2. Objetivos ~I p pyecto 

1.2.1. Ob Iltive :1 genera!1 
Conocer la om nidad de murciélagos insectívoros para evaluar su . potencial como control 
biológico de plag fls para una agricultura más sostenible y adaptada al Cambio Climático en la 
Región de L Aré ~canía . 

1.2.2. Ob tiva p específicos2 

',,' .' 

Jl: 
);" .,,' 

N° ~ Objetivos Esp>eqffi,cos (qE) , 
" 

1 ElE ora un catastro actualizado de la comunidad de murciélagos 

2 IdE tific r las principales plagas aqrícolas presentes 

3 De ost ar la respuesta positiva de los murciélagos a señuelos acústicos 

4 An liza el impacto social del papel de los murciélagos como control de j21agas 

1 El objetivo gen al d ~be dar respuesta a lo que se quiere lograr con el proyectQ. Se expresa con un verbo 
que da cuenta dE o ql ~ se va a realizar, 

2 Los objetivos />pe< ticos constituyen los distintos aspectos que se deben abordar conjuntamente para 
alcanzar el objet o gE neral del proyecto, Cada objetivo específico debe conducir a uno o varios resultados. 
Se expresan con n VE bo que da cuenta de lo que se va a realizar. 
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1.3. Métode ide[1tificar y describir los procedimientos que se van a utilizar para alcanzar cada 
uno dE los Dbjetivos específicos del proyecto. (Incluir al final , las actividades de difusión y 
transfe ~nci~ de los resultados del proyecto) (máximo 8.000 caracteres para cada uno). 

Método objeti p,1: '; . '{- , ¡~ 

La re liza ión del catastro actualizado de la comunidad de murciélagos se llevará a cabo 
por obtenciór ~e e ¡atas a través de dos vías: 1) datos directos y 2) datos indirectos, 

Los d tos ~irectos serán obtenidos a través de trabajo de terreno en donde se instalaran 
detectores dE ultr sonidos pasivos (Song Meter SM4BAT FS) que medirán la actividad de los 
murciélagos la d versidad de especies presente, lo que nos permitirá caracterizar la comunidad 
de murciélag s er la región de estudio. La actividad de los murciélagos será cuantificada 
mediante do ind cadores: Número de pasadas y zumbidos de alimentación por unidad de 
tiempo. Aden ~s, I3.S llamadas registradas serán clasificadas mediante un programa informático 
específico (K eid scope Software) hasta género/especie utilizando los siguientes parámetros de 
su espectro ( ipo e llamada, Frecuencia inicial , final y de máxima energía, duración e intervalos 
inter-pulsos). ¡\dic onalmente, se realizarán trampeos periódicos mediante redes de niebla para 
capturar indiv ~ uo~ de murciélagos, además de la inspección de refugios . 

Los d tos ndirectos se obtendrán a través de una revisión bibliográfica de la información 
disponible. E es a revisión se incluyen tanto publicaciones en reviMas científicas, como la 
revisión de le re istros del SAG, de informes técnicos, así como la consulta a técnicos que 
hayan trabaja o e la zona. I 

Poste orrr ente, con los datos obtenidos se realizará un catastro actualizado de la 
comunidad d mL ciélagos y se realizaran modelos de distribución potencial de las especies 
empleando pr gra nas informáticos e información geográfica y satelital. ! 

I 

¡Ij, , Método objeti p 2: (! 
Para 1Ft id ,mtificación de las principales plagas agrícolas presentes en la región, se 

realizaran ene est s a los propietarios de predios agrícolas para conocer las pri ncipales plagas a 
la que se en ent , n, cual es la incidencia en su producción y los métodos de control que 
actualmente E tán utilizando. Así mismo, se pedirá su opin ión sobre el uso de controladores 
naturales de p ~ga 
Método objeti\ D3: 

Para em strar la respuesta de los murciélagos a las señales emitidas por señuelos 
acústicos, se nsté lará un emisor de ultrasonidos (BatLure Ultrasound Loudspeaker Petterson 
Elektronik, AE, Up Dsala) y se grabará mediante una cámara de infrarrojos el comportamiento de 
los murciélag( a E stímulos sonoros. 

Adem s, E~ realizará una revisión bibliográfica del empleo de esta metodología y las 
posibles incid rciap en las poblaciones de murciélagos y otros animales. 

Método objeti\ 4: " '. ' ,,' : y 111, 
Para nali ar el impacto social del papel de los murciélagos en el control de plagas se 

realizarán una ~eri de encuestas a los agricultores y a la población en general para conocer su 
opinión. Las e ~ue tas se podrán hacer tanto telemáticamente como en personal. 

Plan Operativo 
Proyectos de innov ¡ ión 
4/25 

ara la adaptación al cambio climático 2016 



2~ ~~ 
l1;;,nc;,i _ ...... 
DE INNOVACIÓN " .. ' ... d • .-.,.... 
AC.AA.Rt.A· __ "" __ 

1.4. Resultados esperados e indicadores: Indique los resultados esperados y sus indicadores para cada objetivo específico de acuerdo a 
la siguiente tabla . 

- , 
Indique los resultados esperados y sus indicadores para cada objet ivo específico. ,-

, I ¡ ~Jnea basé del " , 
) 

C" , 

N° ' N° Resultado Esperad03 

IndicadorA 
indicador Meta del indicador 

DE RE (RE) , (al inicio dela 
- (al finalde la propuesta) , 

___ ptopuesta) ,,=- ,,> './ 
- .. , - ,., . - ,~",.:.::'" -', _ .. _::.:..:..:~ - -- .. , ............. ;.-.::- ~; - .-............ 

Catastro actualizado de 
Presencia/ausencia de la Bibliografía Catastro actualizado de la comunidad 

1 1 la comunidad de 
murciélagos 

especie georreferenciada publicada de murciélagos de La Araucania 

Mapa de distribución 
Mapa de distribución 
potencial a través de Mapa de distribución potencial de 

1 2 potencial de las modelos de distribución con Ninguna cada especie 
especies de murciélago 

datos de sólo-presencia 
Identificación de las 

Número de encuestas 
Conocimiento actual de las 

2 3 principales plagas 
respondidas 

Ninguna principales plagas que preocupan al 
agrícolas sector agrícola en La Araucania 

3 4 
Respuesta positiva a Presencia de murciélagos 

Ninguna 
Presencia de mUrciélagos positiva al 

los estímulos acústicos en respuesta a las señales estimulo 

Análisis del impacto 

4 5 
social dei papel de .Ios Número de encuestas 

Ninguna Impacto social positivo 
murciélagos como respondidas 
control de plagas 

3 Considerar que el conjunto de resultados esperados debe dar cuenta del logro del objetivo general de la propuesta. 

4 Indicar el indicador del resultado esperado. 
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AÑOS "·', !'"". 1'"'' 
DE INNOVAC.OIl - ...... 
AGRA RIA \I\/olfIt óI;W'M~ 

1.5. Indicar I( hit s críticos para el proyecto . 

.. 

~ . os · ríticos5 

l i'1I 

Obtención de l(Jsp~rmisos de SAG 

Obtención de os p~rmisos de CONAF 

Compra de ec ipo y materiales 

Realización d enc~estas de campo 

Obtención de ~atc s de presencia de 
murciélagos 

Elaboración d mE pas de distribución 
potencial 

Entrega del in xm · final 

. 

Res~ltado ~~perado6 (RE)}f\\ • 1< 

I 

Resolución positiva 

Resolución positiva 

.¡ , Fecha de 
cumplimiento 
(mes\, año) 

Mayo 2017 

Mayo 2017 

Adquisición de equipos para el Junio 2017 
proyecto, puesta en marcha y 
calibrado 
Número de encuestas respondidas Noviembre 2017 
para plagas agrícolas e impacto 
social 
Catastro actualizado de la Noviembre 2017 
comunidad de murciélagos 

Mapas de distribución potencial Diciembre 201 7 

Aceptación del informe final Diciembre 2017 

I 
---++----!r--. . . ' . 1, 

5 Un hito represe a h ber conseguido un logro importante en la propuesta, por 10lque deben estar asociados 
a los resu ltados ( ést. El hecho de que el hito suceda, permite que otras tareas puedan llevarse a cabo. 

1" 

6 Un hito puede E tar é ~ociado a uno o más resultados esperados y/o' a resultados intermedios. 

Plan Operativo 
Proyectos de inn 'ltaci(, n para la adaptación al cambio climático 2016 
6/25 



2~ ,~ ".,,, .. ;<i ~_.~ 
OiI~N~,gVACIOH ~~~ 
AGAAIHA --, ..... "'~~~ 
1.6. Carta Gantl: Indicar la secuencia cronológica para el desarrollo de las actividades señaladas anteriormente de acuerdo a la 

siguiente tabla: 
Inclu ir al final , las actividades de difusión y transferencia de los resultados del proyecto . 

~ , " 
. " . -,. 

Año 2017 ""', .... :~ " N° 
, ~~, 

N°OE A9ti vi rh:¡ , , . .; 
RE 

.. 
t,' ., ".\~ ' JTrimestre ' - ": .. ~ . ", , 

;'c." 'é'; •• A;; .. , ; -_ .. ';"""",,~ 'r~ , .. _"'Ct:"",.,.",-~¿,_,,,,~,;:'i; :~~ f-_-.;"*,,,,,~.,,,, '.,\ 
'"':;'",. ·::,t,,-'- . ;~'<.'":.,,,,,, ~"-i~ .. ~,~ .... r'_ ... ,,:_>_ , .. 

1 1 Catastro actualizado de la comunidad de murciélagos 

1 2 
Mapa de distribución potencial de las especies de 

murciélaQo 

2 3 
Elaboración, difusión y realización de encuestas al 

personal del sector agrícola 

2 3 Análisis de las encuestas al sector agrícola 

3 4 
Análisis de la respuesta de los murciélagos a estímulos 

acústicos 

4 5 
Elaboración, difusión y realización de encuestas sociales 
sobre el papel de los murciélaQos en el control de plaQas 

4 5 Análisis de las encuestas sociales 

Objetivo 
n.a. Actividad de difusión general 

Objetivo 
n.a. Preparación informe final 

general 
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DE INNOVACIÓN 
AG,RARIA 

1.7. Model 

• Si la 
17.1 

• Si la 
las p 

egocio / Modelo de extensión y sostenibilidad (según sea el caso) . 

rop esta tiene una orientación de mercado, debe completar sólo las preguntas 
),1.2 a), 17.3 a) y 17.4 a) . 

esta está orientada a resultados de interés público, se debe completar sólo 
as 17.1 b) , 17.2 b) , 17.3 b) Y 17.4 b) . 

cteres , espacios incluidos). 

los 

La propuesta 
de los murciél 
complementar 

rientada a resultados de interés público, ya que se trata de estudiar el potencial 
amo controladores de plagas naturales, pudiéndose ~tilizar como alternativa 
anejo integrado de plagas en cultivos agrícolas. 

i 
car cteres, espacios incluidos), ¡ 

e I propuesta serán difundidos a través de actividades de difusión y con 
entl icas en r.evistas especializadas. i 

Se realizará u ac ividad de difusión de carácter público a la que se invitará a los colectivos de 
agricultores or áni s, académicos, miembros del SAG, etc., explicando Ik importancia de los 
murciélagos e el c ntrol de plagas. I 
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I,! ~~ ~2 
DE INNDVJlCION ,.. ....... 
AGRARIA _ft _\ioJ~ 

~ 

blo sr la prop j¡:st~ estiforientada: a resultados deinterés~ público ' describa con qué mecanismOS 
", se financi ra € costo de mantención . del biemo servicio generado' 'de la propuesta una vez 

finalizado Ico inanciamiento. . ,: ..¡ ." ! t 
(Máximo 1.50 car cteres, espacios incluidos) . 

1.8. Potenc I dE impacto 

A continuación i~en 1 fique claramente los potenciales impactos que estén directamente 
relacionados C( ~ la ealización de la propuesta y el alcance de sus resultados esperados. 

Describa "los ate ciales , impactos y/obeneficids produCtivos" econó{W icos y comercia.les que se 
generarían ca la r alización de la propuesta " ln ' 
(Máximo 750 ( rac eres, espacios incluidos) 

• Catas p ac ualizado de la comunidad de murciélagos. 

• Puesté en alar de la tecnología de los señuelos para atraer murciélagos 

• Aume o d I conocimiento de las principales plagas en La Araucanía. 

Describa 10$ ~ pten iales impactos y/o bereficios$ocialesque se,generf ríancon la realización de la 
propuesta . ". 'í; . 

(Máximo 750 ( rac eres, espacios incluidos) 

• Mejoré ~e I percepción social del grupo de los murciélagos. 

• Interé~ ~e I s colectivos agrícolas por el uso de controladores naturales de plagas 

• Dismir ció en la dependencia social de los insecticidas. 

medi9 .. ambi~ntale~ •• ~ue 
t "" I 

Describa los cite ciales impactos y/o beneficios 
re~lizaci6n de ~" pr< puesta , . .! 

se generarían con la 
...... 

(Máximo 750 e rac ~res, espaCios incluidos) 

• Aumer o dE I estado de conocimiento de la biodiversidad. 

• Cumpl rier o de la legislación nacional (Decreto N° 4.601 Y Decreto N° 40/2013 de la 
legisla ión hilena) e internacional en materia de conservación del murciélagos. 

Alterné ivas medioambientales y sostenibles al uso de productos Ágroquímicos (pesticidas) e 
los cul ir,tos. ! 

• 

l' 
$icorrespondE de~ criba ot:os. pote.n. c,iales )rnpact.osy/o be, ~efi~ios que s~ ~tgenerarían con la . .realizaci ~n 
d~ I~ propuest 'C' Ijl 
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(Máximo 750 ~raa eres, espacios incluidos) 

13.5lndicadorE de mpacto. 
De acuerd a I( señalado en I~ sección anterior, indique los impactos asociados a la 
innovaciór que aborda su propuesta. 

J ¿Se espera un . . l' cambio en el .[ . 

LJnea base Tipo de ' indicador I . 

impacto ; Indicador del l~ 
.' como 

indicadora .' resultado de la . , L 
. , . " propuesta?7 !lo 

rgre o bruto promedio de ' ventas I el p oducto/servicio a los cuales la n.a. 
nov ción se aplica (pesos $) I 

l " 
aste total de producción promedio 
soci do a los productos/servicios a n.a. i 
s c ales la innovación se aplica 

!I Pro,ductivos, peso $) " 

económicos y reci de venta promedio asociado a 
1,' cOmerciales s p oducfos/servicios a los cuales na. ,1 

.' inn vación se aplica (pesos $) 
! 

rodL ~ción promedio del I 

odu to/servicio a los cuales la na. 
nov ción se aplica 
'em lo: Kg/há. : 

tros na . 

;- . '" úm€ o promedio de trabajadores na, r la rganización , 

alan p promedio del . trabajo en la n.a. 
1

11 
gan Ización (pesos $) 

ivel de educación superior 

11 Sociales omE dio de · los empleados en la 
gan 'zación . . . '. . ' . n.a. I 

li 
': r úmero de empleados con 11: 
'1ser. ~nza supérior /número total de , 

Ili mpl€ ~dos 1, 

i 

Si 
1 

tros Nada l ' 
1; • 1I1 

7 Indique, si, no o o a lica. 

Sindique los dato rete entes a los últimos dos años (anterior al inicio de la propuesta) . 

9 Indique el camb es~ erado de los indicadores al término de la propuesta. 

Resultados 
esperado al 

término de la 
propuesta9 

Mejora 
conocimiento 

sobre los 
murciélagos 

10 Indique los can ios sperados de los indicadores a los dos años después del término de la propuesta. 
Plan Operativo 
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2(ff) ~ ~ 
AÑOS \'1\ ~ 1~~:~~~ 
DE INNOVJlCIO¡,¡ 
AG RARIA ,..." '......,.. 

", J .," ¿Se espera un 1'; Impa to ,cambio en el Resultados 
Tipo de indicador 

Línea base 
esperado al 

esperad p dos 

" impacto , 
Indicador 

como , del l' 
término de la 

años de ~pués 

, 'C resultado ,~e 'la 
índicador 

propuesta 
del térm no de 

lf 
la prop esta " '> " ,-., propuesta? >. , \ 

oluf en promedio de agua utilizado 
n la organización (metro n,a. 
ubic laño) 
ivel promedio de consumo de 

Medio ' ner[, 'a renovable no convencional 
ambientales ' . n el consumo eléctrico y/o térmico 

n E sistema productivo de la n.a. 
rgar. 'zación 
:¡: u o de energía , renovable no 
'Onv€ ncional/uso energía tata! 

" . , 

; ive! 'Jromedio de empleo del control 
tegr 3do u otros métodos 
tem 3tivos de control de plagas en I 

'. 

org '3nizaci6n 
n.a. 1 , 

Medio ': en pleo de control integral de 1: 
,ambientales aga /empleo de agroquímicos , 

I Aumento del ¡, 
Aumente en la I estado de 

tros Sí Nada " conocimiento 
biodivers dad y 

de la 
mejora ~n la 

biodiversidad 
conserv ción 

~ 

" úmE o de derechos de propiedad 1 

" tele tual considerando todos los n.a. 
Iprlic Dantes del equipo del proyecto 

Generaci6n úmE o de acuerdos de I 

de Innovaci6n ~nsl rencia de resultados n.a. 
pnsi erando todos los parlicipantes 
~I ec uipo del proyecto I 

" 
" 

tros n.a. : 
, 

aste en actividades de 

Jii ves gación y desarrollo en la n,a. 
opÍé organización (pesos $) 
aste en contratación de servicios j, 
~inv ~stigaci6n y desarrollo fuera n.a. 

Cultura de 
~ la r.qanizaci6n (pesos $) Id 

innovación aste en contratación de servicios n.a. 1: 
$) 

\¡' 
eso " 

-. 
asto enadc¡uisición ' de I 

" >noe mientas externos para la n.a. 
nov ción (pesos $) ',' ' ' 

asto en adquisición de maquinaria, ' , 
n.a. I 

¡,. Juip s y software (pesos $) l' 

l ~ Plan Operativo !l El!zabet 
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1
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AÑOS "" ..... l~rv:A: 
Re~~~~vACtON -- --

-. !' " 
, '. ¿Se espera un , ,;," ,.i 

" 
cambio en el ' tt, Resultados 

Impa ~to 

; ", Tipo de: 
.. ,Línea base, espérad b dos 

l ' ' Indicador', .~ 
, indiéador 

,', del 1 1 
espérado al 

años de ~pués 
impacto " como término de lél 

1111 
~ < .. . . 

,. 
resu ltado. de la ' 

.. ' indicad~r' del térm no de 
\.' 

" " , propuesta .. " r' la prop ~esta ,i; propuesta? '\ 'h '. . , 

" ,L, 
~ast .' , en capacitación para la 

, nov 3ción (pesos $) 
n.a, 

, 
~r : 

ast en. introducción de , 
; , ' nov 3ciones tecnológicas al 

, 
ii n,a, 

" 1erc do rPesos$). " 
Cultura de 

';m'¡óv8oi6n 
ast enel diseño para la , n,a, 

.. noy Bción (pesos $) " ' ,. 

Ifr 
aste en otras activid.ades de 

1;;,· 
rodL ~ciÓh y distribución para la n.a. 

1,' ,: nov cióri' (Pesos $) , , 

I ~;~¡'~ , 
tras n.a. 

' .. : ' , 
Estudio base 

~" I Catastro para a 
úmf o promedio de publicaciones 

Nada ll! 
actualizado generacl ón de 

'entí 'cas de todos los participantes Sí de la conocim 'ento 
l' 

el ec uipo del proyecto Ii; comunidad de específ¡ coy 

(3eneración 
,il murciélagos planes de ,1 

de ', ' I conserv ción 

cónocimiento 1 Mayor in terés 
úme o promedio de producción de Actividades 

porrea izar 
pnoc 'miento de todos los Si Nada de difusión 

proyecto s con 

~ 
artic 'Jantes del equipo del proyecto estos 

mamíf€ ros 

. é'.., , 
tros 

,> 

, 

I 

I 
r 

i 
, > 

" 

@ o'" 
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13.6 Producto general del proyecto 
Indique hasta 3 productos que se espera como consecuencia de la ejecución de la propuesta. 

Tipo qe innovación esperada 
,", " ,.,.,.;." . ,.~ . , 

,-

Catastro actualizado de la 
~omunidad de murciélagos I Innovación de producto 
en La Araucania 

Mapas de distribución 
potencial de las especies I Innovación de producto 
de murciélago 

Análisis de la respuesta de 
los murciélagos a ~eñúelosllnnovación de producto 
acústicos 

asociatividad 

Plan Operativo 

Proyectos de innovación para la adaptación al cambio climático 2016 
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Grado de novedad de los resultados 
espe'rados 

'j,~ 

:ir,-

El producto es nuevo en la región, pero 
existente en el país 

El produCto es nuevo en el país, pero 
existente en el mundo 

El producto es nuevo en el país, pero 
existente en el mundo 

existente en el mundo. 

"1':ONr~ ~ ~ .!!. :r ~ 6,:g .. ; 

~
Ul~~ a, Ul · • 

Ots, -: 
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] 2. Anex( :S', 
" . 

, ':' ,j " . ".'" " ': i, !~ I . ': " 

Anexo 1. Fich ide tificación del postulante ejecutor 

. Nombre com¡:i to '( razón social " Universidad de La Frontera 
Giro I Activida .... ' 

:, 
'j •• Educación 

RUT 87,912.900-1 
, - ,Empresas j' o-

, .. ' 
Tipo de organ acié n 

fDersonas na.turales 

" 
Uriiversidades X 

. ~. <, Otras (espeCificar) l 
Bancq y núme pde cuenta corriente 
del postulant eje utor para ' , Banco Santander; Cta. Cte. 5797179-7 
depósito de ar rte~ FIA 

. 
riI 

Ventas en 'el rT ~rc~ ~o nácional, ,)¡~ No corresponde 
último añotrib ari( (UFf " 
Exportaciones últir o año tributario ' 

No corresponde (US$) . . ...• 

NúmElr'o total e tra aiadorEls No corresponde 
Usua.rio" N DAf :(sí. no) .-

. .. No 
Dirección pos I(c lIe, comuna, Francisco Salazar, 01145, Temuco, Chile 
ciudad, provin a, r ~gión) . 
Teléfono fijo ' '" .. ~ , +56 45 2734109 
Fax 
Teléfono celul l' 

Email j 
j- . ~:., '" 

;, 
comunicaciones(c2)ufrontera.cl I 

Dirección Web '. el' .'. www.ufro.cI I 

Nombre comp to 'r presentante 
Sergio Antonio Bravo Escobar 

legal 
;¡. 

..... 

RU;¡;:del repre ~nta 1te legal ' . '., 6.504.568-0 
Profesi6n del r Ipre entante legal Químico Laboratorista 
Cargo o activic dq e desarrolla el 
representa¡;¡te egal en la Rector 
organización p stul nte ,. 

'. 
Firma represer 'antE ' legal 

.C 

I 

11. 

~ 
~ 
o~t [Jlr, I ¡;, 

le, 

p :-
~~ 

Plan Operativo 
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Anexo 2. Fi ~a i jentificación de los asociados. Esta ficha debe ser llenada para cada uno de los 
asociados al p yec o. 

Nombre comp ~tó e razó n· social, , 

Giro )'Activida 1:,é " ' .. " " .¡ 

Áur " . l')'!' 
/. .. C .~i: '.' Empresas ·, . 

Personas naturales . 
Tipo 'de organi acién 

Universidades 
'; Otras (especificar) .. 

Ventasen el .h 3rca jo nacional, 
últímo añotrib arie (UF) . 

Exportaciones últir o año tributario 
(~S$) \ ; 

Número total e tra )ajadores 
.. 

Usuario INDA (sí no) 
. . , 

" 

Dirección (cal! éo nuna, ciudad, 
grovincia, regí 1) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celul 
<? 

¡ 

Email 
,-

I 
Direcdón V/eb . 

. , 

I 
Nombre comp tQ r presentante 

I~g~t. 1,; 
.. 

RUJ del repre ~nta 
ii,'~ 

rte lE:)gal 

Cargo o activic dq ~e desarrolla et 
representante gal ~n)a " 

organización p stul nte 

'. 

Firma reptese antE le,gal . 
.. 

,., . . " . . 

. . 

I 

I@ -p ' 
I:!> El! 

Q:' o Ih 
Plan Operativo LU Di o . . IJ.o;: 
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DE I NNOVACIO~ '- ~j ,~ .. ri" 
AGRJ\.RIA ......,... _ ... _ 

Anexo 3. F ipha identificación coordinador y equipo técnico . Esta ficha debe ser llenada po el 
coordinador y r pr Cé da uno de los profesionales del equipo técnico. 

I . . 

Nombre comp té> >' Fulgencio Lisón Gil . ,. 

Rut 

Nombre de la 
.empresa/orga 
trabaja 

RÚÍ de la em 
donde trabaja 

, 

zac pn dpnde 
:.<;¡ . :, 

,esa organizé.ció~ , 

. ' 25.293.239-9 

, Biólogo/Doctor en Biología 

. :. Departamento de Ciencias Forestales, Facultad de Ciencias 
Agropecuarias y Forestales, Universidad de La Frontera 
Becario con contrato ad honorem para docencia 

87.912.900-1 

Cargo que OCl a e la 
empresa/orga zac pn qonde 
trabaja ·.... ,,, 

Investigador post-doctoral 

Dirección pos I (lE la . o,r,,;: . jI, Universidad de La Frontera, Edificio de la Facultad de Ciencias 
ep1presa/orgé iz~ ión donde .~.; Agropecuarias y Forestales, Campus1integrado Andrés Bello, 
trabaja (calle, orl],l na, ctudad, :"~ Montevideo s/n ., Temuco, Provincia de Cautín, Región de La 
provincia, regi 1) ' Araucanía 

'Teléfono fijo .: " '< 452591043 

., 964352456 

Ernail fulgencio.l ison@ufrontera.cl 

:~' 
, .' 

Firma 

Plan Operativo 
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AGRA RIA ..... If. ot<R.( .... ~ 

Nombrecomp to Adison Ricardo Altamirano Navarrete 
~ 

RUT 14.282.038-2 

l ' ' -
Pro!esíón _,,, 

',' ;/ Ing . Forestal 

Nombre de ,fa o', Departamento de Ciencias Forestales, Facultad de Ciencias 
empresa/orga zac ón donde Agropecuarias y Forestales, Universidad de La Frontera 
trabaja F, .,: Académico de planta 

RUT de la ein . eSé organización " , 
87.912.900-1 

donde trabaja 1+-
Cargo que oel pa e la ':. 
empresa/orga zac ón donde Profesor -, 
trabaja , 1> 

Dirección. pos Id~ la ,"". Universidad de La Frontera, Edificio de la Facultad de Ciencias } 

eínpresa/orgé iza ión dondé " Agropecuarias y Forestales, Campus integrado Andrés Bello, 
trabaja (calle, om na,' ciudad, Montevideo s/n., Temuco, Provincia de Cautín, Región de La 
provincia, regí 1) " Araucanía 
Teléfono fijo 

, ..... 
452591043 

Fax 

." 

Téléfono celul 981576067 

Emáil adison .altamiranola?ufrontera.cl 

F=irma 
¡: : . 

l·' • 
. 

~ ( ¡;/izaber 1J 
LU Oomingu$7. o 
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, ',. , · A 

,j'J6ínbre cOf)1P tg " ' . Rodolfo Isidro Pihan Soriano 
. 

", 
RUT ';~' . ; ' ~" 7,386,687-1 

P' f " x' Ing, Agrónomo ro eSlon . 
'. 

Nórpbreqe la y\~:,: ", , Departamento de Ciencias Forestales, Facultad de Ciencias 
empresa/orga zac ón dónde Agropecuarias y Forestales, Universidad de La Frontera 
'trabaja .. , ,.re . 

Académico de planta 

RUT de la em e'sa organización 
87,912,900-1 

d~nde trabaja i'ti' . 

,Cargo' queom · a~ e ~ la' .. .. ,:;; 
etnpresa/orga zél,c pn donde Profesor 
trabaja 
Dirección pos ~.~ dE la <. Universidad de La Frontera, Edificio de la Facultad de Ciencias 
erripresa/orgé Iza ión dpnde , Agropecuarias y Forestales, Campus integrado Andrés Bello, 
trabaja (c~lIe , o ni'; na, éiudad, Montevideo s/n" Temuco, Provincia de Cautín, Región de La 
,provinoia, regí n) , • ;;<", 

Araucanía ,; . 
T eréfono fijo 

~, ; .... 452591043 
',' .. 

Fax 
;' I 

Teléfono celul r' 
,f, .• 

I " .. ", 

" " 

E mail rodolfci . Rih an(ci)ufrontera. el I " . 
(. . ~ 

' .. 

f::," 
., 

' Irma .. . 
" - ,¡ -"/" l·, ,C< 

, 

1-, " 

I 

g ~ Eliz 

~ r~ JUri~," ~Il 
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....., 
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N,pmbre comp to - : " ':' Alejandra Engracia Ribera Fonseca 

AÚT 
.' ',. 13.315.404-3 

Profesión , . Ing. Agrónomo, Doctora en Ciencias de Recursos Naturales 

Nómbre de. la ji'· ,<:.'~;{' .. Departamento de Ciencias Forestales, Facultad de Ciencias 
empre,sa/orga zao ón donde Agropecuarias y Forestales, Universidad de La Frontera 
trabaja l, . Académica de planta 

RUT de la em eSE Ilorgan ización 
87.912.900-1 

donde trabaja 

Cargo que OCl )a~e ~ la .. 

empresajorga zac ón donde Profesora 
trabaja , 

Dirección pos I d, la Universidad de La Frontera, Edificio de la Facultad de Ciencias 
empresa/orgc liza ión donde Agropecuarias y Forestales, Campus' integrado Andrés Bello, 

I ,J~ra.baja (calle, om na, ciudad , Montevideo s/n., Temuco, Provincia de Cautín, Región de La 
I provincia, oregi n) Araucan ía 

Teléfono fijo , . ' 452591043 

Fax l' 
~ , 

Teléfonocelul 'Y. 
,:;., 

996566637 
, 

Email alejandra.ribera@ufrontera.cI 

" 
Firma 

i, 
:, 

! 
': 
, .. , 

I 

jil 

I 

, 
I 

" I 

~¡ 

( EIi~ p?omin 
~ Ir. J 
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AGMRIA .... ~ .... ,~ 

N,0r;n brecom p ~to ' t 
Alejandro Miranda Cerpa 

, 
RUT 

"'.' 
17.286.029-K 

P~()fesión ' 
, 

Ing . Recursos Naturales Renovables j ,. 

Nombre de la ' 1 Departamento de Ciencias Forestales, Facultad de Ciencias 
empre$a/orga zac ón donde Agropecuarias y Forestales, Universidad de La Frontera 
trabaja: 

' ", " 

Becario estudiante doctorado ,. 
RUT deJa em eSé organización . 87.912.900-1 
donde trabaja , 

, 

Cargo que OG,l a'e la' •. . 

empresa/orga iac ón donde Investigador 
trabaja , 

. 
Dirección pos I di la ,.- ; Universidad de La Frontera, Edificio de la Facultad de Ciencias 
empre~a/orgé iza ión donde Agropecuarias y Forestales, Campusl integrado Andrés Bello, 
trabaja (calle, om C1a, ciudad, Montevideo s/n., Temuco, Provincia de Cautín, Región de La 
provincia, regi nf <.", . . ,:./, Araucanía 

Teléfono fijo 
. " . Zy::: i 

',,' 452591043 ' " ";¡';. 
:" ' ,~ 

Fax 

Teléfono celul 98956062 
," 

Email ' alejandro.miranda@ufrontera.cl 
" 

, 

Firma , ' I 
lit 
1,1 

1 
I 

I , 

, 
1'1 

I 
II 
1'1 

< 
~ 

C>] 
E/izabefh ~ ,,~ 

~ D úmin~~¡"!; r. Jur CUca 
?i, 

~0, ?? 
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Nombre comp 
" 

German Patricio Catalán Nahuelcheo to .. ' .. 
RUT ,,' 17.028.995-1 

Profesión Ing. Recursos Naturales 

Nombre de la i Departamento de Ciencias Forestales, Facultad de Ciencias 
ern presa/orga zac ón donde Agropecuarias y Forestales, Universidad de La Frontera 
trabaja ·,i 8ecario estudiante Magister. 

RUT de lá em , ~sa organización ' . 
87.912.900-1 

donde trabaja ~. 
"," ' ", 

Cargo' queocL !'l " ~ la 
empresa/orga ZaC ón donde 

. , 
Investigador 

trabaja 
;: . 

Dirección pos I dE la Universidad de La Frontera, Edificio de la Facultad de Ciencias 
empresa/orga iza ión donde Agropecuarias y Forestales, Campus integrado Andrés Belio, 
trabaja (calle, oml na, ciUdad, Montevideo s/n., Temuco, Provincia de Cautín, Región de La 
provincia, reQi 1) . Araucanía 
Teléfono fijo .. 452591043 

" .~ 

Fax 

TeléfonoCel~! 
,., ' " 

984806696 .... 

Email 
:~/; , 

german. catalan (ci)ufrontera. el , . 
.. 

Firma 

1', 

rt: \.JI:, 

~ 
lizab~ 
rmngu 
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Anexo 4. Ber ficié rios directos de la propuesta 
En caso que ~ p~ Jyecto contemple beneficiarios directos, se debe repetir el "Cuadro: Benefici a ios 
Directos" segú el n :Jmero de personas consideradas por el proyecto 

i ',,;, , " '" " 

~ 
, ::t' ' . ,;,~,uadro',:7 Benefic'J~'rio qi:r~~~toSJ:; i,";jq:. e: , :,' le" ,~i' ~ 

,';;' <"" 'v, .' ' 

Nombres 
' , 

'ce 

Apellidos " 

RUT ,'o ,} " 

Dirección pen >nal 

Ci(¡d~d o C,om na 

Reg,fón 
" ' 

11 " " 
Fono ICelUiar 

,& ' <: 

" 

Email persona 

I 

1I 

I 

1I 
I 

1 
¡JI 

1, 

lit 
'1 

il 
1 

I 

Id 

1 

9~ 
c;j c<.' El 

Ul Do 
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