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CÓDIGO 
(uso interno)

SECCIÓN I: ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA

.1 NOMBRE DE LA PROPUESTA

Desarrollo  de  una  plataforma  para  predecir  la  distribución  potencial  de

plagas cuarentenarias del sector silvoagropecuario chileno

2. SECTOR, SUBSECTOR Y RUBRO EN QUE SE ENMARCA LA PROPUESTA 

(Vea como referencia Anexo 10. Identificación sector, subsector y rubro)

Sector General
Subsector General
Rubro General
Especie (si aplica)

3. PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA

Inicio: 03-2016
Término: 02-2019

Duración (meses): 36

4. LUGAR DEL PAÍS EN QUE SE LLEVARÁ A CABO LA PROPUESTA

Región XIV Región de los Ríos

Provincia(s) Valdivia

Comuna(s) Valdiva

5. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE LA PROPUESTA

Los valores del cuadro deben corresponder a los valores indicados en el Excel “Memoria de
cálculo de aportes 2015-2016”.

Aporte Monto ($) Porcentaje (%)

FIA $123.715.370 49.3%

CONTRAPARTE

Pecuniario $8.100.000 3.2%

No pecuniario $118.945.350 47.4%

Subtotal $127.045.350 50.7%

TOTAL (FIA + CONTRAPARTE) $250.760.720 100%
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SECCiÓN 11: COMPROMISO DE EJECUCiÓN DE PARTICIPANTES 

Fundación para la 
Innovación Agraria 

La entidad postulante y asociados manifiestan su compromiso con la ejecución de la propuesta y a entregar los 

aportes comprometidos en las condiciones establecidas en este documento. 

7. ENTIDAD POSTULANTE 

Nombre Representante Legal 

RUT 

Aporte total en pesos: 

Aporte pecuniario 

Aporte no pecuniario 

Osear Galindo Villarroel 

8.806.301-5 

28.792.152 

4.500.000 

24.292.152 
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F· \: lrma 

Fundación para la 
Innovación Agraria 
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8. ASOCIADO (S) 

Nombre Representante Legal 

RUT 

A porte total en pesos: 

Aporte pecuniario 

Aporte no pecuniario 

Miguel Canala-EcheverrÍa Vergara 

9.424.134-0 

$ 17.100.000 

$ 3.600.000 

$ 13.500.000 

A-jlfi ---I'--V\ 

Fundación para la 
Jnnovació Agraria 
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SECCIÓN III: ANTECEDENTES GENERALES DE LA ENTIDAD
POSTULANTE, ASOCIADO(S) Y COORDINADOR DE LA PROPUESTA

9. IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD POSTULANTE

Complete cada uno de los datos solicitados a continuación. Adicionalmente, se debe adjuntar 
como anexos los siguientes documentos:
- Ficha de antecedentes legales de la entidad postulante en Anexo 1.
- Certificado de vigencia en Anexo 2.
- Antecedentes comerciales de la entidad postulante en Anexo 3.

9.1. Antecedentes generales de la entidad postulante

Nombre: Universidad Austral de Chile

Giro/Actividad: Educación Superior

RUT: 81.380.500-6

Tipo de entidad, organización, empresa o productor (mediano o pequeño): Universidad

Ventas anuales de los últimos 12 meses (en UF) (si corresponde): No Aplica

Identificación cuenta bancaria de la entidad postulante (banco, tipo de cuenta y número):Cuenta 
Corriente Nº 2591309-4
Banco: Santander

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región) / domicilio postal:
Independencia N°641 Valdivia, Región de los Ríos

Teléfono: 56 63 2221960 

Celular: 56 63 2221960

Correo electrónico: rectoria@uach.cl

9.2. Representante legal de la entidad postulante

Nombre completo: Oscar Galindo Villarroel

Cargo que desarrolla el representante legal en la entidad:  Rector

RUT:8.806.301-5

Nacionalidad: Chilena

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región): Independencia N°641 Valdivia, Región de los
Ríos

Formulario de Postulación
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Teléfono: 56 63 2221960 

Celular: 56 63 2221960 

Correo electrónico: rectoria@uach.cl

Profesión: Profesor de Castellano, Doctor en Filología Hispánica

Género (Masculino o Femenino): Masculino

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): No Aplica

9.3.  Realice una breve reseña de la entidad postulante

Indique brevemente la historia de la entidad postulante,  cuál es su actividad,  cuál es su
relación y fortalezas con los  ámbitos y temática de la propuesta, su capacidad de gestionar
y conducir ésta, y su  vinculación con otras personas o entidades que permitan contar con
los apoyos necesarios (si los requiere).

Los  proyectos  de  investigación  vigentes  que  desarrolla  la  Universidad  Austral  de  Chile
financiados a través de fondos concursables,  están distribuidos en las siguientes  unidades:
Facultad de Ciencias 156 proyectos, Facultad de Ciencias Agrarias 29 proyectos, Facultad de
Ciencias de la Ingeniería 16 proyectos, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 14
proyectos, Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales 15 proyectos, Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales 10 proyectos,  Facultad de Ciencias Veterinarias 35 proyectos,
Facultad de Filosofía y Humanidades 42 proyectos, Facultad de Medicina 38 proyectos, Sede
Puerto  Montt  30  proyectos  y  un  total  de  40  proyectos,  pertenecientes  a  otras  unidades
(Vicerrectoría Académica, Centro de La Trapananda, CIEP (Coyhaique), CIEN Austral (Puerto
Montt).  Estos  425  proyectos  de  investigación,  que  actualmente  están  en  ejecución  en  la
Universidad Austral de Chile, son financiados a través de diversos fondos concursables, entre
los  cuales  están:  fondos  internos  de  la  Dirección  de  Investigación  y  Desarrollo-  UACh,
FONDECYT,  FONDEQUIP;  Cooperación  Internacional-CONICYT;  Programas  PAI  y  PIA  de
CONICYT; FONDEF y FONDEF-VIU; Innova Chile-CORFO, FIC-R, INACH, FONIS, entre otros.
En  forma paralela,  cada  año  la  UACh registra  la  suscripción  de  más  de  80 convenios  de
investigación con instituciones nacionales y extranjeras.

Las actividades de I+D+i y de convenios de investigación y servicios significan para la UACh un
ingreso anual del orden de 7.500 millones de pesos. Esta labor de investigación genera en la
UACh numerosos artículos que son publicados en revistas especializadas de nivel nacional e
internacional (415 publicaciones ISI y 137 publicaciones Scielo en el último año), como también
publicaciones de libros y capítulos de libro, en las diferentes áreas del conocimiento.

Los proyectos UACh se focalizan en I+D+i generando nuevos conocimientos, participando en
investigación aplicada con numerosas iniciativas contratadas con empresas y sector productivo,
principalmente  a  través  de  InnovaChile  de  CORFO y  FONDEF, lo  cual  ha  conducido  a  la
solicitud formal de 6 patentes en el último año.

Cabe  mencionar  también  que  entre  los  proyectos  en  ejecución  la  Universidad  mantiene
iniciativas en conjunto con los Gobiernos Regionales, financiados a través de los Concursos
FIC-R, contribuyendo directamente al desarrollo de la zona sur austral del país.

Formulario de Postulación
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9.4. Indique si la entidad postulante ha obtenido cofinanciamiento de FIA u
otras agencias del Estado relacionados con la temática de la propuesta. 

(Marque con una X).

SI NO
X,  no  en  la  temática
específica

9.5. Si la respuesta anterior fue SI, entregue la siguiente información para 
un máximo de cinco adjudicaciones (inicie con la más reciente).

Nombre agencia:
Nombre proyecto:
Monto  adjudicado
($):
Monto total ($):
Año adjudicación:
Fecha de término:

Principales
resultados:

10. IDENTIFICACIÓN DEL(OS) ASOCIADO(S)

Complete cada uno de los datos solicitados a continuación

10.1. Asociado 1

Nombre: Servicio Agrícola y Ganadero

Giro/Actividad: Administración pública

RUT: 61.308.000-7

Tipo de entidad, organización, empresa o productor (mediano o pequeño): Servicio 
Público

Ventas anuales de los últimos 12 meses (en UF) (si corresponde): No corresponde

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región) / domicilio postal: Av. Presidente 
Bulnes 140, Santiago, Chile

Teléfono: (56-2) 23451111 (56-2) 23451201

Celular:

Correo electrónico: oficina.informaciones@sag.gob.bl agrícola@sag.gob.cl

Formulario de Postulación
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10.2. Representante legal del(os) asociado(s)

Nombre completo:  Angel Sartori Arellano
Cargo o actividad que desarrolla el representante legal en la entidad: Director 
nacional
RUT: 5.925.028-0

Nacionalidad: Chileno
Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región): Av. Presidente Bulnes 140, 
Santiago, Chile
Teléfono: (56-2) 23451101

Celular: 

Correo electrónico: angel.sartori@sag.gob.cl

Profesión: Médico veterinario

Género (Masculino o Femenino): Masculino

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia):

Si corresponde contestar lo siguiente:

Tipo de productor (pequeño, mediano, grande):

Rubros a los que se dedica: Servicio Público

10.3. Realice una breve reseña del(os) asociado(s)

Para cada uno de los asociados descritos anteriormente, indique brevemente su historia y
actividades  principales,  cuál  es  su  relación  con  las  diferentes  áreas o  ámbitos  de  la
propuesta, la forma de vinculación con la entidad postulante y su aporte para el desarrollo de
ésta.

El SAG es el organismo oficial del Estado de Chile, encargado de apoyar el desarrollo
de la agricultura y los bosques,  a  través de la protección  y mejoramiento de la
condición fitosanitaria de los recursos silvoagrícolas. En este sentido, la División de
Protección Agrícola y Forestal, a través de la Unidad de Análisis de Riesgo de Plagas,
trabaja  constantemente  en  la  evaluación  de  la  probabilidad  de  entrada,
establecimiento  y  propagación  de  nuevas  plagas,  así  como  también  las
consecuencias de su introducción  determinando su potencial  cuarentenario  y las
vías capaces de transportarlas. 

La capacidad de establecimiento y dispersión de las nuevas plagas en el área de
ARP dependen entre otras cosas de las condiciones climáticas, la disponibilidad de
hospedantes y los puertos de ingreso.  Por lo tanto,  el  mapeo de estas variables
juega un importante rol  en los análisis  de riesgo de plagas ya que entrega una
herramienta  de  visualización  concreta  acerca  de  donde  es  probable  que  se
establezca una nueva plaga. 

Por otra parte, el SAG viene trabajando desde el El año 2009 en el modelamiento
climático  de  plagas  presentes  en  base  al  desarrollo  de  la  Red  de  Pronostico
Fitosanicario (RPF). Una de las cualidades más relevantes de este sistema es que
genera  una  base  de  datos  meteorológicos  continuos  y  corregidos  de  los  datos
recibidos en tiempo real de la Red Agro meteorológica Nacional (RAÍA) del MINACiRI.

Formulario de Postulación
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En  este  sentido,  el  SAG considera  fundamental  el  desarrollo  de un  sistema que
apoye la actividad de Análisis de Riesgo Plagas que pueda utilizar esta información
para evaluar con mayor precisión el riesgo de ingreso y establecimiento de plagas
cuarentenarias al  País,  que apoye la toma de decisiones respecto a las medidas
pertinentes para minimizar el riesgo, 

Finalmente, el SAG en conjunto con la Universidad Austral, pretenden trabajar en la
generación de una plataforma para la modelación de la distribución potencial de
plagas cuarentenarias ausentes y presentes del sector silvoagropecuario chileno. Al
respecto nuestro servicio aportará con el apoyo de un profesional involucrado en el
Análisis de Riesgo de Plagas que entregara metodología de análisis e información
referente  a  plagas  cuarentenarias,  con  la  plataforma  de  rnodelamiento
perteneciente  a  la  Red  de  Pronóstico  Fitosanitario  y  un  profesional  de  apoyo
encargado de esta Red de Pronóstico. 

11. IDENTIFICACIÓN DEL COORDINADOR DE LA PROPUESTA

Complete  cada  uno  de  los  datos  solicitados  a  continuación.  Adicionalmente,  se  debe
adjuntar:

- Carta de compromiso en  Anexo 4
- Currículum vitae (CV) en Anexo 5.

Nombre completo:  Sergio Andrés Estay Cabrera

RUT: 13235996-2

Profesión:  Ingeniero Forestal. PhD Ecología

Pertenece a la entidad postulante (Marque con una X). X

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región):  Eduardo Morales s/n, Ins. Cs 
Ambientales y Evolutivas. Univ. Austal de Chile. Campus Isla Teja. Valdivia, Valdivia, 
Región de los Ríos

Teléfono:63-2293913

Celular:

Correo electrónico: sergio.estay@uach.cl                                                                      

11.1. Marque con una X si el coordinador de la propuesta pertenece o no a 
la entidad postulante

SI X
Si la respuesta anterior fue SI, 
indique su cargo en la entidad
postulante

Académico, Profesor
Cat. III

NO
Si la respuesta anterior fue NO, 
indique la institución  a la que 
pertenece:

Formulario de Postulación
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10. IDENTIFICACiÓN DEL(OS) ASOCIADO(S) 

Complete cada uno de los datos solicitados a continuación 

10.1. Asociado 1 

Nombre: Asociación de Exportadores de Frutas de Chile A.G. 

Giro/Actividad: OTRAS ASOCIACIONES N.C.P. 

RUT: 82.475.900-6 

Tipo de entidad, organización, empresa o productor (mediano o pequeño): Asociación Gremial 

Ventas anuales de los últimos 12 meses (en UF) (si corresponde): No aplica 

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región) / domicilio postal: Cruz del Sur 133, piso 2, Las 
Condes, Santiago, RM 

Teléfono: +56 2 24724700 

Celular: 

Correo electrónico: mcanala@asoex.cI 

WWW FIACl NFOraFIA Cl 000 
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10.2. Representante legal del(os) asociado(s) 

Nombre completo: Miguel Ángel Canala-Echeverría Vergara 

Cargo o actividad que desarrolla el representante legal en la entidad: Gerente General 

RUT: 9.424.134-0 

Nacionalidad: Chilena 

Fundació para la 
Innovació Agraria 

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región): Cruz del Sur 133, piso 2, Las Condes, Santiago, RM 

Teléfono: +56 2 24724700 

Celular: 

Correo electrónico: macanala@asoex.cI 

Profesión: Ingeniero Agrónomo 

Género (Masculino o Femenino): masculino 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): 

Si corresponde contestar lo siguiente: 

Tipo de productor (pequeño, mediano, grande): 

Rubros a los que se dedica: 

10.3. Realice una breve reseña del(os) asociado(s) 

Para cada uno de los asociados descritos anteriormente, indique brevemente su historia y actividad s 
principales, cuál es su relación con las diferentes áreas o ámbitos de la propuesta, la forma de vinculació 
con la entidad postulante y su aporte para el desarrollo de ésta . 

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
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Fundación para la 
Innovación Agraria 

I 

(Máximo 3.500 caracteres) La Asociación de Exportadores de Frutas de Chile A.G. (ASO EX) es un 
entidad gremial, privada y sin fines de lucro, fundada en 1935, la cual cuenta con más de 350 empres s 
productoras-exportadoras de fruta fresca asociadas en sus diferentes programas. 
Asimismo, posee la Certificación de Aseguramiento de la Calidad de Gestión ISO 9001, versión 2008, 
certificaciones en Buenas Prácticas de Manufactura en los tres sitios de inspección fitosanitaria qub 
administra del Programa Cooperativo Tripartito SAG-USDAjAPHIS-ASOEX. Sus empresas productora -
exportadoras asociadas representan: I 

• 174.323 hectáreas plantadas con frutales, desde la Región de Atacama hasta Aysén, lo que 
constituye un 63,1% de la superficie frutícola nacional. (ClREN 2011) 

• Cifra que se incrementa ampliamente al sumar la fruta de los más de 6.000 productores que 
exportan sus productos a través de sus asociados. 

• Los socios de ASOEX representan más del 96% de las exportaciones totales de fruta fresca de 
Chile. 

Se cuenta con un alto compromiso de cada componente de la industria, lo cual, ha llevado al 
sector a invertir varios millones de dólares en infraestructura para embalaje, tratamientos de 
post-cosecha, frigoríficos, transporte y logística a lo largo del país, así como una adecuada 
infraestructura de apoyo en el exterior. Todo lo anterior obliga al cumplimiento de un aspecto 
trascendente: que la búsqueda del bien común sea lo esencial en todo lo que ASOEX desarrolla 
como gremio, comprometiéndose siempre a una sólida gestión administrativa, profesionalismo ~ 
búsqueda de la excelencia, así como a un actuar responsable frente a sus representados y ante 
todas las entidades y personas involucradas en su accionar. 

Estructura 
Integrantes: Exportadores y productores de frutas y hortalizas frescas. 
Asociados: 353 empresas (110 socios y 243 socios cooperadores). 
Representación de los Socios: El 90 % de la cantidad exportada y alrededor del 50% de la producción. 
Directorio: Compuesto por 36 representantes de las empresas más el Presidente, en el cual existe una 
representación de todos los tamaños. (empresas grandes, medianas y pequeñas). 
Certificaciones: ISO 9001:2008 y de buenas prácticas de manufactura en los sitios de inspección, 
destinados a la inspección fitosanitaria de la fruta destinada al mercado de USA. 
Presidente Ejecutivo y una Gerencia General: Quienes son independientes, de dedicación exclusiva y no 
poseen ninguna vinculación productiva o comercial con el sector. I 
Personal: 90 personas permanentes y 220 contratadas durante la temporada, para la operación de los 
cuatro sitios de inspección fitosanitaria que administra ASOEX. I 
Recursos Administrados Anualmente: Se administran un total de USD 15 millones, de los cuales USD 6,5 
millones provienen de aportes públicos para cofinanciar actividades de promoción y agente CORFO. El 
resto son aportes de los asociados y venta de servicios. 
Principales acciones: 
- Defender los intereses generales del sector 
-Participar junto con las autoridades, en la apertura y defensa de los mercados 
-Administrar las actividades de promoción de las frutas en el exterior 
-Apoyar la campaña de imagen pais 
-Administrar los convenios y sitios de inspección fitosanitarios en el país 
-Facilitar el cumplimiento exigencias internacionales: Inocuidad alimentaria, control de plagas 
cuarentenarias, calidad y condición de los productos, protección del medio ambiente, responsabilid Id 

. - - - - •••• social empresarial y otras. 
-Contribuir y fomentar la investigación científico-tecnológica, el desarrollo productivo y los procesos e 
innovación. 
-Estimular y administrar los programas de capacitación a los trabajadores, orientados a mejorar u 
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En  este  sentido,  el  SAG considera  fundamental  el  desarrollo  de un  sistema que
apoye la actividad de Análisis de Riesgo Plagas que pueda utilizar esta información
para evaluar con mayor precisión el riesgo de ingreso y establecimiento de plagas
cuarentenarias al  País,  que apoye la toma de decisiones respecto a las medidas
pertinentes para minimizar el riesgo, 

Finalmente, el SAG en conjunto con la Universidad Austral, pretenden trabajar en la
generación de una plataforma para la modelación de la distribución potencial de
plagas cuarentenarias ausentes y presentes del sector silvoagropecuario chileno. Al
respecto nuestro servicio aportará con el apoyo de un profesional involucrado en el
Análisis de Riesgo de Plagas que entregara metodología de análisis e información
referente  a  plagas  cuarentenarias,  con  la  plataforma  de  rnodelamiento
perteneciente  a  la  Red  de  Pronóstico  Fitosanitario  y  un  profesional  de  apoyo
encargado de esta Red de Pronóstico. 

11. IDENTIFICACIÓN DEL COORDINADOR DE LA PROPUESTA

Complete  cada  uno  de  los  datos  solicitados  a  continuación.  Adicionalmente,  se  debe
adjuntar:

- Carta de compromiso en  Anexo 4
- Currículum vitae (CV) en Anexo 5.

Nombre completo:  Sergio Andrés Estay Cabrera

RUT: 13235996-2

Profesión:  Ingeniero Forestal. PhD Ecología

Pertenece a la entidad postulante (Marque con una X). X

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región):  Eduardo Morales s/n, Ins. Cs 
Ambientales y Evolutivas. Univ. Austal de Chile. Campus Isla Teja. Valdivia, Valdivia, 
Región de los Ríos

Teléfono:63-2293913

Celular:

Correo electrónico: sergio.estay@uach.cl                                                                      

11.1. Marque con una X si el coordinador de la propuesta pertenece o no a 
la entidad postulante

SI X
Si la respuesta anterior fue SI, 
indique su cargo en la entidad
postulante

Académico, Profesor
Cat. III

NO
Si la respuesta anterior fue NO, 
indique la institución  a la que 
pertenece:

Formulario de Postulación
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11.2. Reseña del coordinador de la propuesta

Indicar brevemente la formación profesional del coordinador, experiencia laboral y 
competencias que justifican su rol de coordinador de la propuesta.

Ingeniero Forestal de la Universidad de Chile (2001), Magíster y Doctor en Ciencias Biológicas
(2009) mención Ecología de la Universidad Católica de Chile con experiencia en la gestión de
proyectos y equipos de trabajo en el área de entomología y ecología aplicada en Instituciones
públicas y privadas. Actualmente es profesor del Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas
de  la  Universidad  Austral  de  Chile  (2011)  e  investigador  asociado  del  Centro  de  Ecología
Aplicada y Sustentabilidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile (CAPES). 

Su campo de especialización es la ecología de poblaciones con aplicaciones al estudio de los
patrones de distribución espacial  de especies, modelos espacio-temporales de distribución y
abundancia de organismos, especies invasoras y análisis de riesgo.

Se ha desempeñado profesionalmente en el Servicio Agrícola y Ganadero (2002-2005) y ha
sido asesor para múltiples empresas tales, como Minera la Escondida y Forestal Arauco, y
recientemente  para  el  proyecto   UE-AGCI-RPF  “Red  de  Pronostico  Fitosanitario  para  la
Agricultura de Chile”, financiado por la Unión Europea y el Ministerio de Agricultura de Chile. 

Cuenta con mas de 20 publicaciones en revistas de corriente principal así como diversas otras
publicaciones,  capítulos  de libros,  guías  temáticas  y  congresos.  Además,  ha sido  parte  de
diversos proyectos de investigación financiados por instituciones como Fondecyt, Inach, Fondap
y Conicyt.

11.3 Indique la vinculación del coordinador con la entidad postulante en el
marco de la propuesta.

El Dr. Sergio A Estay es profesor a jornada completa de la Universidad Austral de Chile desde el
año 2011 y con contrato indefinido. Dentro de sus labores el Dr. Estay desarrolla investigación,
docencia de pre y post grado y labores de gestión universitaria.

SECCIÓN IV: CONFIGURACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA

12. RESUMEN EJECUTIVO DE LA PROPUESTA

Sintetizar con claridad el  problema y/u oportunidad,  la solución innovadora propuesta,  los
objetivos, resultados esperados, beneficiarios e impactos que se alcanzarán en el sector
productivo y territorio donde se llevará a cabo el proyecto.

Actualmente,  existen  del  orden  de  cientos  a  miles  de especies  establecidas  fuera  de  sus
ecosistemas  nativos,  las  que  han  causado  daños  ecológicos,  sociales  y  económicos  en
ambientes  naturales,  cultivos  comerciales,  arbolado  urbano  u  otros  productos
silvoagropecuarios. Se espera que estas cifras se incrementen en el futuro producto del aumento
sostenido del  comercio  internacional,  el  cual  favorece la  dispersión  de organismos a  largas
distancias. Considerando el alto costo de los programas de erradicación de plagas y la escasa
probabilidad de éxito que éstos tienen, es que se recomienda a los gobiernos poner máxima
prioridad en actividades de prevención que tengan por objeto evitar la introducción de estas
especies dañinas. En este contexto, el análisis de riesgo de plagas (ARP) es una metodología
que busca estimar la probabilidad de que una especie sea introducida, establezca o disperse en
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una nueva región. De esta forma, el ARP se apoya en información biológica y económica para
determinar si alguna de estas especies dañinas debería ser controlada, y definir la magnitud de
las medidas sanitarias a ser implementadas. Uno de los pasos necesarios para realizar el ARP
es evaluar cuan factible es un nuevo hábitat para el establecimiento de un organismo. En Chile,
las organizaciones oficiales  de protección fitosanitaria  carecen de metodologías cuantitativas
para la evaluación de la distribución potencial  de plagas cuarentenarias en nuestro territorio.
Particularmente urgente es la generación de los mapas de riesgo de introducción de las plagas
cuarentenarias más peligrosas para el sector silvoagropecuario chileno. La carencia de estos
análisis representa un gran limitante para cualquier sistema de protección fitosanitaria ya que
dificulta la gestión en aspectos tales como la asignación de recursos de vigilancia, priorización
de  cultivos  y  cualquier  actividad  dentro  de  un  programa  de  control  de  plagas  de  alcance
suprapredial.  Durante la  última década,  los ecólogos han desarrollado distintas herramientas
matemáticas y estadísticas para mejorar la estimación de la distribución potencial de plagas.
Entre  estas  herramientas,  la  modelización  de  nicho  ecológico  es  reconocida  como  una
metodología de máxima utilidad para predecir la distribución potencial de especies dañinas. Esta
metodología podría considerarse como un subtipo de los modelos generales de distribución de
especies. Estos modelos son herramientas numéricas que combinan observaciones de especies
en  un  conjunto  de  localidades  con  variables  ambientales,  con  el  propósito  de  predecir  su
distribución en diferentes ambientes y/o paisajes. En los últimos años, los modelos de nicho han
sido empleados para predecir la distribución geográfica potencial de varias plagas, tales como
Anoplophora glabripennis, Sirex noctilio, Agrilus planipennis, Cydia pomonella, Agrius cingulata,
Bractocera invadens, Diaphorina citri  o el Cancro de la Soja (Diaporthe phaseolorum). En esta
propuesta se plantea el desarrollo de un sistema para la estimación de modelos de distribución
de  plagas  silvoagropecuarias  para  Chile,  que  quedara  disponible  para  cualquier  usuario,
especialmente  servicios  públicos,  en  una  plataforma amigable.  A partir  de  este  sistema,  se
desarrollarán los modelos de distribución potencial de las 20 plagas más peligrosas para Chile.
La incorporación de estas metodologías en manejo sanitario  de especies vegetales,  no solo
sería  un  aporte  al  diseño  y  planificación  de  actividades  preventivas  de  establecimiento  de
especies patógenas, sino también una contribución al mejoramiento del estado fitosanitario del
sector  agrícola  y  forestal  chileno,  especialmente  para aquellas  usuarios  que carecen de las
capacidades tecnológicas para acceder a estas herramientas.

13. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

Los objetivos propuestos deben estar alineados con el problema y/u oportunidad planteado. 
A continuación indique cuál es el objetivo general y los objetivos específicos de la propuesta.

13.1 Objetivo general 1

Desarrollar un sistema de soporte para la modelización de la distribución potencial de 
plagas cuarentenarias del sector silvoagropecuario chileno como insumo esencial al 
sistema de análisis de riesgo.

1

 El objetivo general debe dar respuesta a lo que se quiere lograr con el proyecto. Se expresa con un verbo que da
cuenta de lo que se va a realizar.
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13.2 Objetivos específicos 2

Nº Objetivos Específicos (OE)

1 Definir las especies plagas prioritarias para la estimación de su distribución 
potencial en el país

2 Desarrollar el software amigable para todo usuario que servirá como una 
plataforma para la implementación de los algoritmos de modelización

3 Generar los modelos de distribución potencial para todas las especies 
definidas como prioritarias

4 Capacitar, transferir y difundir a todas las partes interesadas en los métodos 
y usos del software desarrollado

14. JUSTIFICACIÓN Y RELEVANCIA DE LA PROPUESTA

A continuación identifique y describa cuál es el problema y oportunidad que dan origen a la 
propuesta y cuál es su relevancia para el sector agroalimentario y para la pequeña y 
mediana agricultura, pequeña y mediana empresa.

14.1. Identifique y describa claramente el problema y/u oportunidad que 
dan origen a la propuesta.

Actualmente, existen del orden de cientos a miles de especies exóticas establecidas en cada
país, las que han causado daños ecológicos, sociales y económicos en ambientes naturales,
cultivos  comerciales,  arbolado  urbano u  otros productos silvoagropecuarios.  Se espera  que
estas cifras crezcan en el futuro producto del aumento del comercio internacional. Considerando
el alto costo de los programas de erradicación de especies invasivas y la escasa probabilidad
de éxito que éstos tienen, es que se recomienda a los gobiernos poner máxima prioridad en
actividades  de  prevención  que  tengan  por  objeto  evitar  la  introducción  de  estas  especies
dañinas. Uno de los pasos preventivos clave es definir si la especie potencialmente dañina es
capaz  de  establecerse  en  el  país.  En  Chile,  las  organizaciones  oficiales  de  protección
fitosanitaria  carecen  de metodologías  cuantitativas  para  evaluar  la  distribución  potencial  de
plagas cuarentenarias en nuestro territorio.  Particularmente urgente es la  generación de los
mapas de riesgo de introducción de las plagas cuarentenarias ausentes y las plagas presentes
más importantes para el sector silvoagropecuario chileno. 

14.2 Justifique la relevancia del problema y/u oportunidad identificada para
el sector económico (agrario, agroalimentario y forestal) en el cual se 
enmarca la propuesta.

La ausencia mapas de riesgo y de un sistema capaz de realizar estos análisis en forma rápida y
científicamente robusta, representa una gran desventaja para cualquier sistema de protección
fitosanitaria ya que dificulta la gestión en aspectos tales como la asignación de recursos de
vigilancia, priorización de cultivos y, en general, cualquier programa de control de plagas. 

Desde la perspectiva de la vigilancia fitosanitaria a nivel país, la cuantificación del riesgo de

2 Los objetivos específicos constituyen los distintos aspectos que se deben abordar conjuntamente para alcanzar el objetivo
general del proyecto. Cada objetivo específico debe conducir a un resultado. Se expresan con un verbo que da cuenta de lo
que se va a realizar.
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establecimiento o presencia de una determinada plaga a nivel territorial permite la asignación de
recursos de forma jerarquizada, focalizando esfuerzos en las zonas de mayor riesgo. 

Desde la perspectiva del agricultor o productor, estas herramientas permiten incorporar el riesgo
de  plagas  como  un  componente  en  la  selección  de  cultivos,  la  anticipación  frente  a  los
problemas sanitarios más probables o el destino final de futuras inversiones silvoagrícolas.

Además,  estos  instrumento  son cada  vez más requeridos  por  las  autoridades  fitosanitarias
globales (OMC, OCDE, FAO, IPPC) y regionales (COSAVE, NAPPO, EPPO) como parte de
fundamental de los análisis de riesgo necesarios para la justificación de medidas fitosanitarias
que afecten el comercio internacional.

14.3. Justifique la relevancia del problema y/u oportunidad identificada 
para la pequeña y mediana agricultura, pequeña y mediana empresa.

La introducción de nuevas plagas al  país afecta de forma marcada al  pequeño y mediano
productor silvoagrícola, quien se enfrenta continuamente con problemas fitosanitarios para los
cuales no cuenta con los medios tecnológicos para anticiparlos o los recursos financieros para
una rápida respuesta.

La disponibilidad de una herramienta gratuita y fácil acceso que permita al productor identificar
los principales problemas sanitarios actuales y potenciales, así como la susceptibilidad predial a
estos, permitía un mejor asignación de los recursos y planificación de las labores de prevención
y control de plagas. Además, este tipo de herramientas, con claro énfasis territorial, permitirá la
coordinación  de  esfuerzos  entre  predios  vecinos,  facilitando  estrategias  comunitarias  más
eficientes y sostenibles.

Desde la perspectiva gubernamental, esta herramienta permitiría una eficiente focalización de
los programas de vigilancia y control en aquellas zonas de menores recursos, infraestructura o
donde los pequeños productores requieran mayor apoyo inmediato y/o de largo plazo frente a
problemas fitosanitarios.

15. NIVEL DE INNOVACIÓN

Describa la alternativa o solución innovadora que se pretende desarrollar en la propuesta,
indicando el estado del arte a nivel internacional y nacional relacionado con ésta. 

Incluya información cualitativa y cuantitativa e  identifique las fuentes de información
utilizadas. Considere además, en el caso de proyectos, información respecto de la
prefactibilidad técnica de la implementación de la solución innovadora.

15.1 Describa la innovación que se pretende desarrollar y/o incorporar en
la  propuesta  para  abordar  el  problema  y/u  oportunidad  identificado,
señalando adicionalmente el grado de novedad de la solución innovadora
en relación a productos, procesos productivos, comerciales y/o de gestión,
de acuerdo al desarrollo nacional e internacional.

La aplicación de nuevas técnicas estadísticas han permitido el desarrollo de nuevos métodos de
modelización cuantitativa, conocidos colectivamente como los modelos de distribución de
especies, SDM [9, 32, 39]. Los SDM han sido aplicados en una variedad de contextos, entre
ellos,  para determinar  el  potencial  de establecimiento  de especies  invasoras [14].  En estos
modelos, los procesos biológicos están implícitos en la relación estadística entre la ocurrencia
de especies y el medio ambiente [6]. Tales modelos requieren de datos de presencia / ausencia
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o pseudo ausencias para modelar la distribución actual y potencial de cualquier especie [8, 9,
25].

Nuestra  propuesta  planea  generar  una  interfase  que  reúna  un  sistema  de  información
geográfica (SIG) con un sistema de modelización de distribución de especies, permitiendo al
usuario realizar en una sola plataforma el ingreso de datos de distribución global de una plaga,
definir criterios de modelización y de análisis espacial, y elegir los algoritmos, para finalmente
obtener como resultado la  distribución potencial  de la  plaga en Chile  o en la  región de su
interés.

En particular se propone implementar como mínimo los algoritmos MaxEnt, MARS, GAM, GLM,
Boosted  Regression  Trees,  Random  Forest  y  Artificial  Neural  Networks,  todos  ellos
considerados  dentro  del  paquete  R  biomod2  [36].  Estos  algoritmos  requieren  para  su
funcionamiento capas de información climática espacialmente explícita. Para esto se propone el
uso de la base de datos global WorldClim [16]. Esta base de datos de acceso público cuenta
con una grilla de resolución espacial de 2,5 arco-minutos. Estas grillas contienen 19 variables
bioclimáticas compiladas y validadas globalmente a partir de los datos mensuales recogidos
entre los años 1950 y 2000 [16].

La  plataforma se  plantea  como un  sistema de  código  abierto  y  acceso  libre  siguiendo  las
directrices de la academia de ciencias de Estados Unidos de América para el ARP [20]:

1. Debe ser transparente, abierto a revisar, y  evaluado por pares.

2. Debe tener un marco lógico que incluye factores independientes identificados a través de la 
observación crítica, la experimentación, o ambos en el proceso de invasión.

3. El uso del marco debe ser repetible y conducir al mismo resultado, independientemente de 
quien hace las predicciones.

A nivel global varias instituciones utilizan sistemas de similares. Por ejemplo, CLIMEX es un 
sistema desarrollado en Australia para predecir los rangos potenciales de las especies 
introducidas [35]. Es un software de pago y que para algunos procesos requiere información 
muy detallada (modelos mecanicistas) inaccesible en nuestro país. Por otra parte, APHIS 
(EEUU) cuanta con el sistema NAPPFAST [21] el cuál utiliza información ecofisiológica para 
generar predicciones de idoneidad de hábitat para especies invasoras [21], por esta razón 
demanda datos de alto detalle biológico, lo cual se convierte en un obstáculo en el caso de 
plagas raras o que han sido poco investigadas [37]. Otras instituciones utilizan algoritmos 
generales combinados con software SIG para realizar SDM [10], lo cual hace que se requieran 
dos plataformas independientes y personal con mayor capacitación en cada una de ellas.

Actualmente Chile no cuenta con una herramienta de este tipo, aun cuando se han realizado 
análisis similares en casos particulares [13, 14] usando plataformas mixtas (MaxEnt, R, Matlab),
que requieren habilidades de programación (e.g. biomod2) o que no incorporan SIG por defecto,
debiendo realizar el proceso de preparación de datos en una plataforma externa al sistema de 
análisis.
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15.2  Indique  el  estado  del  arte  de  la  innovación  propuesta  a  nivel
internacional, indicando las fuentes de información que lo respaldan.

Se debe anexar las fuentes bibliográficas que respaldan la información en Anexo 13.

El software usado para crear modelos de distribución de especies es muy diverso en cuanto a
métodos y rendimiento. En su revisión del año 2010 Venette et al.[38] identificaron 13 paquetes
que se han utilizado para crear mapas de hábitat potencial. A nivel de publicaciones científicas,
probablemente los dos paquetes mas populares son GARP (algoritmo genético, [34]) y MaxEnt
(máxima  entropía,  [27]).  Estos  programas  pertenecen  al  grupo  de  modelos  correlativos  y
requieren  las  latitudes  y  longitudes  de  las  presencias  conocidas  de  una  especie  y  las
covariables  ecológicamente  relevantes georreferenciadas,  comúnmente  datos climatológicos.
Especialmente  este último a gozado de gran popularidad en la  comunidad científica en los
últimos 10 años. De la misma forma, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales
también han adoptado MaxEnt para el mapeo de la biodiversidad [10], por ejemplo el Point Bird
Observatory  fund  y  el  Atlas  de  Biodiversidad  de  Australia  (http://www.ala.org.au/).
Desafortunadamente, si bien estos modelos son conceptualmente sencillos, la teoría ecológica
y las técnicas estadísticas detrás de ellos, así como su implementación a nivel de usuarios fuera
del contexto científico puede ser problemática [10]. El usuario final de estos sistemas requiere
manejar  conceptos  de  áreas  tan  disimiles  como  estadística,  biogeografía,  bioinformática  o
ecología de poblaciones, además de habilidades de programación, conceptos que pueden estar
fuera del alcance de muchos profesionales de la fitosanidad.

Entre el software basado en modelos mecanicistas encontramos dos utilizados por las
organizaciones de protección fitosanitaria de Australia (Department of Agriculture and Fisheries)
y EEUU (APHIS). CLIMEX es un sistema desarrollado en Australia (por CSIRO y Hearne
Software) para predecir los rangos potenciales de las especies introducidas [35]. Es un software
de pago que describe la respuesta de una especies a gradientes de temperatura y/o humedad.
La estimación de los  parámetros  clave del  modelo  se obtiene de estudios  de campo o de
laboratorio o mediante la alteración iterativa de los parámetros en el modelo hasta lograr un
ajuste cualitativamente satisfactorio [37].  De la misma forma NAPPFAST [21] es el  software
utilizado por APHIS para generar predicciones de idoneidad de hábitat para especies invasoras
[21]. Este programa requiere que el usuario proporcione estimaciones de parámetros clave (por
ejemplo, los umbrales superior e inferior de temperatura para el desarrollo) obtenidos desde la
literatura publicada o de experimentos diseñados adecuadamente. En ambos casos la principal
dificultad radica en que requieren información muy detallada, muchas veces inexistente,
especialmente en el de plagas raras o que han sido poco investigadas [37]. 

Finalmente, otros paquetes de software estadístico como R o Matlab cuentan con potentes
herramientas analíticas para evaluar la relación entre la ocurrencia de especies y covariables
pero  ofrecen  poca  estructura  para  guiar  los  análisis,  especialmente  para  usuarios  no
especialistas [37].
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15.3.  Indique  el  estado  del  arte  de  la  innovación  propuesta  a  nivel
nacional, indicando las fuentes de información que lo respaldan.

Se debe anexar las fuentes bibliográficas que respaldan la información en Anexo 13.

Actualmente, Chile no cuenta con una herramienta de este tipo, aun cuando se han realizado
estudios en casos particulares usando plataformas mixtas (MaxEnt, R, Matlab), que requieren
habilidades de programación (e.g. biomod2) o que no incorporan SIG por defecto, debiendo
realizar el proceso de preparación de datos en una plataforma externa al sistema de análisis.

El trabajo en el país en modelos de distribución de especies ha estado enfocado principalmente
a la biología de la conservación. Estos trabajos se han concentrado en la modelización de nicho
de especies raras, amenazadas o en ecosistemas de interés particular [5, 24, 28]. En el área
sanitaria general se han realizado trabajos para entender la dinámica del virus de la rabia y sus
reservorios  [12]  o  para  mapear  la  distribución  potencial  de  la  plaga  de  la  acuicultura
Didymosphenia geminata en Chile [22]. 

En el área fitosanitaria,  la mayor parte de los estudios fueron realizados por el investigador
principal  de este proyecto.  [13],  utilizaron modelos mecanicistas para mapear la distribución
actual del escarabajo de la harina  Tribolium confusum en Sudamérica y su potencial cambio
bajo  distintos  escenarios  de cambio  climático.  Estay  et  al.  [14]  realizaron un análisis  de la
distribución  potencial  de nueve especies  de escarabajos  del  género Monochamus en Chile
como insumo para futuros ARPs. Este género es una de las más importantes plagas de los
bosques de coníferas en el mundo y este estudio es un buen ejemplo de la potencialidad de
estos métodos en el área fitosanitaria. Finalmente el investigador principal y su grupo de trabajo
tienen  en  revisión  en  revistas  de  corriente  principal  dos  nuevos  trabajos  en  el  área  de
conservación (distribución del pudú) y acuicultura (distribución de la plaga Ciona intestinalis).

16. MÉTODOS

A continuación describa los procedimientos, técnicas de trabajo y tecnologías que se
utilizarán para  alcanzar  cada uno de los  objetivos específicos definidos  en la propuesta.
Adicionalmente, debe describir las metodologías y actividades propuestas para difundir los
resultados a los actores vinculados a la temática de la propuesta

16.1 Identifique y describa detalladamente los procedimientos, técnicas de
trabajo  y  tecnologías  que  se  utilizarán  para  alcanzar  cada  uno  de  los
objetivos específicos definidos en la propuesta.

Método objetivo 1:

Para la determinación de las especies prioritarias para la posterior modelización se utilizarán
tres  estrategias.  Para  las  plagas  ausentes  del  país  se  utilizará  el  listado  de  especies
cuarentenarias contenido  en la  resolución N.º  3080/2003 del  Servicio  Agrícola  y  Ganadero
como linea base de las prioridades nacionales.  Esta lista será ampliada y complementada
usando la  base de datos  PQR de EPPO [11].  El  usos de esta  base de datos global  nos
permitirá cruzar la información de las plagas cuarentenarias para EPPO, los principales cultivos
afectados y la  superficie  y producción de cultivos en Chile.  Como resultado de esta etapa
tendremos una matriz que identifica las principales plagas cuarentenarias para EPPO con la
matriz productiva de nuestro país. Finalmente, esta lista será jerarquizada utilizando un sistema
de entrevistas abiertas con los asociados y otros principales productores para incorporar su
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conocimiento  de  la  matriz  productiva  y  la  cadena  de  comercialización  y  requerimientos
fitosanitarios internacionales [32]. 
Para el caso de las plagas presentes que representan un problema para la exportación de
productos silvoagropecuarios, se generará un listado jerarquizado a partir del análisis de las
estadísticas  de  rechazo  de  productos  silvoagropecuarios  en  puertos  internacionales.  La
jerarquía  de  clasificación  estará  dada  por  los  volúmenes  del producto  rechazados  y  su
valoración económica (Información disponible en SAG).

Método objetivo 2:

Para el desarrollo del software se utilizará como motor básico de análisis la plataforma R. R es
un  lenguaje  y  un  entorno  de  programación  para  análisis  estadístico.  Es  un  software  libre
distribuido bajo licencia GPL. Para la implementación de los módulos de análisis se requerirá la
menos de los paquetes complementarios raster y biomod2, ambos de código y acceso libre
bajo licencia GLP2-3. Raster es un paquete de análisis de capas espaciales en formato grilla y
es clave para la carga y preparación de las capas ambientales y la información de presencia de
la plaga. Biomod2 es un paquete que permite la programación e implementación de diversos
métodos de estimación de SDM. 
A partir de este soporte se desarrollara una interfaz gráfica de usuario utilizando lenguaje y
soporte tcl/tk.  Esta interfaz contará con dos módulos principales.  Un primer módulo es una
interfaz  gráfica  de  SIG  para  la  transferencia,  gestión,  preparación  y  visualización  de  la
información espacial de entrada y salida. Se espera que este módulo este completo al 15° mes
del proyecto. El segundo modulo corresponde al sistema de estimación de SDM y ajuste de
modelos. Este módulo representa el corazón de la plataforma e incluye una interfaz gráfica
para ingreso de opciones de modelización y una interfaz gráfica de análisis y visualización de
resultados. La versión beta de este modulo se espera para el final del 28° mes del proyecto.
Método objetivo 3

Los registros de presencia confirmada de las 20 especies seleccionadas serán obtenidos de
diversas fuentes. Dependiendo de las especies, se espera que sean obtenidos principalmente
de  la  base  de  datos  de  libre  acceso  Invasive  Species  Compendium [7]  y  la  EPPO  Plant
Quarantine Data Retrieval System (PQR, [11]). Ambas bases de datos son consideradas como
una  fuente  fiable  de  información  por  la  iniciativa  PRATIQUE  de  EPPO  [11].  A  fin  de
complementar  estas  fuentes  de  información,  utilizamos  también  datos  reportados  en  la
literatura científica.  En este estudio solo consideramos aquéllas  especies con al  menos 20
registros confirmados. Como ya fue señalado la información climática utilizada corresponde a
grillas georreferenciadas de 2.5 arco-minutos de resolución espacial obtenidas de la base de
datos  WorldClim  [16].  Estas  grillas  proporcionan  información  climática  compilada  en forma
mensual para el periodo 1950-2000.  Se sumará a nuestro análisis la altitud, como descriptor
de la topografía.
Debido a que nuestros datos estaban basados solo en registros de localidades con presencia,
se utilizarán al menos siete algoritmos de modelización: MaxEnt, MARS, GAM, GLM, Boosted
Regression Trees, Random Forest y Artificial Neural Networks. Con estos se desarrollarán los
modelos  de  nicho  climático  para  las  20  especies  estudiadas.  Los  resultados  serán
interpretados en formato logístico a fin de indicar la aptitud de hábitat de cada especie en el
territorio. Los modelos serán evaluados usando el área bajo la curva (AUC por sus siglas en
inglés) de la curva de característica de operación del receptor (ROC por sus siglas en inglés).
La  curva  ROC  corresponde  al  gráfico  entre  1-especificidad  (proporción  de  falso-positivos)
versus la sensibilidad (proporción de verdadero-positivos, [27]). El índice de AUC mide la
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habilidad (probabilidad) del modelo para discriminar entre sitios con presencias versus sitios sin
presencias [15, 18, 27]. Los resultados de la modelización se obtendrán a partir de un proceso
de validación cruzada de 20 etapas en consideración a la usualmente alta correlación entre las
variables climáticas [15, 17]. Este esquema de validación cruzada divide los datos en 20 sub-
muestras. En cada iteración, 19 sub-muestras se usan para ajustar el modelo y la muestra 20
(independiente)  se  utiliza  para  evaluar  (validar)  el  ajuste.  Este  procedimiento  se  repite  20
veces. De esta forma, el  AUC corresponde a valores medios de los 20 test.  Dado que se
obtendrán siete mapas de riesgo, uno por cada algoritmo, se desarrollará un mapa consenso.
Para esto cada pixel se ponderará por el valor de AUC del modelo respectivo y luego sumando
a través de los siete mapas. De esta forma se obtendrá un mapa de riesgo que combina todos
los métodos ponderado por la bondad de ajuste de estos.

Los modelos ajustados para cada especie serán posteriormente proyectados sobre el territorio
continental  de  Chile  usando  las  mismas  variables  ambientales  descritas  previamente.
Considerando la escala logística empleada, estos mapas pueden ser interpretados como una
medida de idoneidad del hábitat (0 = idoneidad nula, 1 = idoneidad alta) e indican cuan
favorable es un hábitat para el establecimiento de estas plagas. A fin de estimar la extensión
que estas especies podrían ocupar en el territorio chileno, los mapas originales con valores
logísticos serán convertidos a valores binarios (0=ausencia, 1=presencia) utilizando un umbral
que maximiza el test de sensibilidad y especificidad [19].

Estos mapas binarios serán combinados con una capa espacial  conteniendo la porción del
territorio chileno cubierto por el o los cultivos hospederos de la plaga y los puertos de ingreso
de mercancías de importación. De esta forma, calculamos el porcentaje de todo el territorio y
de cultivos potencialmente cubierto por cada especie; además de la cercanía de estas áreas
con  los  principales  puntos  de  ingreso  al  país.  Se  espera  que  este  objetivo  se  encuentre
cumplido al 30° mes.
Método objetivo 4

A pesar de que la plataforma permitirá una gestión mucho más eficiente del proceso de mapeo
de  riesgo,  existen  muchos  aspectos  conceptuales  que  requerirán  ser  comunicados  a  los
usuarios del sistema. Para esto se plantean dos estrategias. La primera dice relación con la
capacitación del usuario final, principalmente a nivel gubernamental y productores. Se plantean
varias jornadas de capacitación (32 horas cronológicas) que abarcarán contenidos desde teoría
de  nicho,  principios  de  modelización  de  nicho  ecológico,  estadística  e  interpretación  de
resultados.  Las jornadas tendrán un enfoque de aprendizaje basado en problemas, lo cual
permitirá a los usuarios trabajar directamente con la nueva plataforma. En relación a la difusión
de  resultados,  se  propone  la  realización  de  dos  seminarios  de  difusión  de  resultados  del
proyecto. Además de difundir los resultados del proyecto, estos seminarios pretender dará a
conocer la percepción de todos los participantes del proyecto durante el desarrollo de este.
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16.2 Describa las metodologías y actividades propuestas para difundir los
resultados (intermedios y finales) del proyecto a los actores vinculados a
la  temática  de  la  propuesta,  identificando  el  perfil,  tipo  de actividad,
lugares y fechas.

(Incluir las actividades a realizar en la carta GANTT de la propuesta).

A pesar de que la plataforma permitirá una gestión mucho más eficiente del proceso de mapeo
de  riesgo,  existen  muchos  aspectos  conceptuales  que  requerirán  ser  comunicados  a  los
usuarios del sistema. Para esto se plantean dos estrategias. La primera dice relación con la
capacitación del usuario final, principalmente a nivel gubernamental y productores. Se plantean
varias jornadas de capacitación (32 horas cronológicas) que abarcarán contenidos desde teoría
de  nicho,  principios  de  modelización  de  nicho  ecológico,  estadística  e  interpretación  de
resultados.  Para  facilitar  este  trabajo  la  actividad  se  realizará  en  Santiago  al  finalizar  el
proyecto (36° mes). Las jornadas tendrán un enfoque de aprendizaje basado en problemas, lo
cual permitirá a los usuarios trabajar directamente con la nueva plataforma. En relación a la
difusión de resultados, se propone la realización de dos seminarios de difusión de resultados
del proyecto. El primer seminario se realizará al cumplir el objetivo 3 (30° mes).

16.3 Indique si existe alguna restricción legal o condiciones normativas
que puedan afectar el desarrollo y/o implementación de la innovación. En
caso  de  existir  alguna  restricción  o  condición  normativa  describa  los
procedimientos o técnicas de trabajo que se proponen para abordarla.

No existen restricciones en ninguna etapa del desarrollo del proyecto.

17. MODELO DE TRANSFERENCIA Y PROPIEDAD INTELECTUAL

Describa  el  modelo  que  permitirá  transferir  los  resultados  a los  beneficiarios  y  la
sostenibilidad de la propuesta en el tiempo.

17.1 Modelo de transferencia

Describa la forma en que los resultados se transferirán a los beneficiarios. Para
ello responda las siguientes preguntas orientadoras:  ¿quiénes son los clientes,
beneficiarios?,  ¿quiénes la realizaran?,  ¿cómo evalúa su efectividad?,  ¿cómo se
asegurará que los resultados esperados se transformen en beneficios concretos
para los  beneficiarios  identificados?,  ¿cómo se financiará   en el  largo plazo la
innovación?,  ¿con  qué  mecanismos  se  financiará  el  costo  de mantención  del
bien/servicio público una vez finalizado el proyecto?
El  proyecto  ofrecerá  a  los  beneficiarios  finales,  el  acceso  a  una  tecnología  que  permitirá
aumentar la rentabilidad de terrenos agrícolas y forestales, por medio del análisis de riesgo de
las principales plagas que afectan al sector silvoagropecuario.  Los beneficiarios a los cuales
apunta el proyecto corresponden a productores agrícolas y forestales, principalmente pequeños
y medianos, los cuales comúnmente no tienen acceso a este tipo de tecnología, lo que provoca
una disminución  de su competitividad respecto  de grandes empresas,  que incluyen  en sus
modelos de gestión el análisis de riesgo frente a presencia de plagas e incluso componentes
climáticos.  También se espera que con los resultados del proyecto, el Estado pueda dirigir de
mejor manera los incentivos de fomento y de apoyo, minimizando el riesgo de su inversión, así
también el mercado  tendrá una herramienta para diferenciar el riesgo asociado a la producción
y comercialización de productos silvoagropecuarios y con ello mejorar las estimaciones,  por
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ejemplo  a  la  hora  de  contratar  seguros  agrícolas  o  mejorar  las  tasaciones  comerciales  de
predios agrícolas a la hora de solicitar financiamientos.
En el desarrollo del proyecto, el equipo de la UACh  capacitará a profesionales del Servicio
Agrícola y Ganadero (SAG), los cuales una vez terminado el financiamiento del programa, se
encargarán de la transferencia a los usuarios finales, o cual quedará instalado en la Unidad de
Vigilancia  Agrícola  y  Forestal,  en  el  marco  de  los  acuerdos  firmados  por  Chile  a  nivel
internacional para la protección del comercio de productos agrícolas, como lo son los tratados
de 1) Acuerdo de implementación de medidas sanitarias y fitosanitarias de OMC  y 2) Convenio
Internacional de Protección Fitosanitaria de la FAO.  Lo anterior es de gran relevancia ya que
una vez terminado el financiamiento de FIA se asegura la sustentabilidad de la iniciativa en el
largo  plazo.  La  Universidad  Austral  de  Chile  (UACh)  por  medio  del  financiamiento  FIA
desarrollará la “Plataforma de predicción de la distribución potencial de plagas cuarentenarias
del sector silvoagropecuario Chileno", además durante la ejecución del proyecto se capacitará
al  Servicio  Agrícola  y  Ganadero  (SAG)  en  el  uso  de  la  tecnología,  para  que  mediante  un
acuerdo de transferencia tecnológica,  la tecnología desarrollada pueda ser transferida a los
beneficiarios finales, según el siguiente modelo adjunto.
También se realizarán las gestiones para la inscripción dos derechos de autor en la Dirección de
Bibliotecas Archivos y Museos (DIBAN)
Se aprovecharán también las capacidades instaladas en la Universidad Austral por medio de
oficinas de apoyo y seguimiento de proyectos como lo son Gi2 y OTL, esta última dedicada a: la
transferencia tecnológica y a la generación de negocios tecnológicos con base en la actividad
I+D, para el acompañamiento del proyecto en la vinculación con actores públicos y privados
relevantes para el desarrollo de la iniciativa. Se adjunta modelo de canvas de la tecnología.
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17.2. Protección de los resultados

Tiene previsto proteger los resultados derivados de la propuesta (patentes, modelo de
utilidad,  diseño  industrial,  secreto  industrial,  marca  registrada,  marcas  colectivas  o  de
certificación, denominación de origen, indicación geográfica, derecho de autor o registro de
variedad vegetal).

(Marque con una X)

SI X NO
De ser  factible,  señale  el  o  los  mecanismos  que  tienen  previstos  y  su
justificación.
Dada  la  naturaleza  del  proyecto  el  cual  corresponde  a  un  bien  público,  se  pretende  la
inscripción de los derechos de autor en la Dirección de Bibliotecas Archivos y Muesos (DIBAM),
lo cual se alinea con la Política de Propiedad Intelectual de la UACh 
http://otl.uach.cl/wp-content/uploads/2013/11/Decreto-022-de-2015-Pol%C3%ADtica-Vigente-
Propiedad-Intelectual-Uach.pdf

17.2.1 Conocimiento, experiencia y “acuerdo marco” para la protección y
gestión de resultados. 
a) La entidad postulante y/o asociados cuentan con conocimientos y
experiencia en protección a través de derechos de propiedad intelectual.
(Marque con una X)

SI X NO

Detalle conocimiento y experiencia.

La Universidad Austral de Chile (UACh), con el apoyo de INNOVA Chile de Corfo, instala el año
2013 una Oficina de Transferencia y Licenciamiento (OTL), dependiente de la Dirección de
Investigación y Desarrollo de nuestra casa de estudios. La cual está dedicada en un 100% a la
transferencia tecnológica, respondiendo a una definición institucional respecto al tratamiento de
la Propiedad Intelectual, y políticas que impulsen la promoción de la Propiedad Intelectual, la
participación de empresas en la investigación que se realiza en la Universidad y la generación
de una cultura de innovación y emprendimiento.

En este sentido la entidad postulante cuanta con conocimientos y experiencias, para acompañar
a diferentes iniciativas de investigación generadas en la UACh, en la gestión de la propiedad
intelectual de las mismas. Se adjuntan documentos relacionados a la política de propiedad
intelectual y su respectivo reglamento

http://otl.uach.cl/wp-content/uploads/2013/11/Decreto-022-de-2015-Pol%C3%ADtica-Vigente-
Propiedad-Intelectual-Uach.pdf

http://otl.uach.cl/wp-content/uploads/2013/11/Decreto-023-de-2015-Reglamento-Vigente-
Propiedad-Intelectual.pdf
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b) La entidad postulante y sus asociados han definido un “acuerdo marco
preliminar” sobre la titularidad de los derechos de propiedad intelectual y
la explotación comercial de los resultados protegibles.
(Marque con una X)

SI NO X

Detalle  elementos  del  acuerdo  marco,  referidos  a  titularidad  de  los
resultados y la explotación comercial de éstos.
Las políticas y reglamentos de propiedad intelectual de la Universidad Austral de Chile (UACh)
son conocidas por las entidades participantes de este proyecto.  Es importante destacar que no
se  han  definidos  acuerdos  ni  marcos  preliminares  sobre  la  titularidad  de  los  derechos  de
propiedad con los socios del proyecto.  Por otra parte por tratarse del desarrollo de un bien
público no es interés de la UACh generar licencias de explotación comercial de la tecnología en
Chile.

17.2.2.  Mecanismos  de  transferencia  tecnológica3 de  los  resultados  al
sector agroalimentario
Indicar los mecanismos que permitirán que los resultados de la propuesta lleguen al sector
productivo:  venta  de  licencia,  asociación  con  terceros  para  desarrollar  y  comercializar,
emprendimiento propio u otro. 
Incorporar adicionalmente los aspectos críticos que determinarán el éxito de la transferencia
según el mecanismo que tienen inicialmente previsto.
Se espera  en el  desarrollo  del  proyecto,  la  materialización  de un acuerdo de transferencia
tecnológica entre la Universidad Austral de Chile y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), lo
cual pretende asegurar la sustentabilidad del proyecto cuando termine el financiamiento de FIA

3 Se  entiende  por  trasferencia  tecnológica,  la  trasmisión  o  entrega  de  información  tecnológica  entre  un
propietario de la misma y un tercero que requiera de la misma (Fuente INAPI).
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19. RESULTADOS ESPERADOS: INDICADORES 

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

Nº
OE

Nº
RE

Resultado
Esperado4 (RE)

Indicador de Resultados (IR)5

Nombre del
indicador6 Fórmula de cálculo7

Línea base
del indicador8

(situación
actual)

Meta del
indicador9

(situación
intermedi
a y final)

Fecha
alcance
meta10

1 1
Plagas cuarentenarias 
prioritarias para Chile

Lista priorizada de 
plagas cuarentenarias 

(N° de especies incluidas en el 
listado/20)*100 0 20 6° mes

2 1
Modelización de la 
distribución de plagas

Módulos informáticos  
implementados

Número de módulos 
implementados en la 
plataforma

0 4 24° mes

3 1
Modelización de la 
distribución de plagas 
prioritarias

Mapas de riesgo de
plagas 100*(N°mapas/20) 0 20 30° mes

4 1 Capacitación usuarios 
potenciales

Jornadas de capacitación Horas cronológicas de 
capacitación

0 32 36° mes

4 2
Apariciones en
prensa escrita y 
online

Número de
apariciones en prensa
escrita y online

Se considerará para el 
cálculo la suma de noticias 
y sus réplicas en distintos 
sitios informativos

0 10 36° mes

4 3
Difusión de plataforma
y resultados (mapas 
de riesgo)

Jornadas de difusión N.º de seminarios de difusión 0 2 36° mes

4Considerar que el conjunto de resultados esperados debe dar cuenta del logro del objetivo general de la propuesta.
5 Los indicadores son una medida de control y demuestran que efectivamente se obtuvieron los resultados. Pueden ser tangibles o intangibles. Siempre
deben ser: cuantificables, verificables, relevantes, concretos y asociados a un plazo. 
6 Indicar el nombre del indicador en forma sintética.  
7 Expresar el indicador con una fórmula matemática.  
8 Completar con el valor que tiene el indicador al inicio de la propuesta, el cual debe ser coherente con la línea base
9 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar en la propuesta.
10 Indicar la fecha en la cual se alcanzará la meta del indicador de resultado. 
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20. INDICAR LOS HITOS CRÍTICOS PARA LA PROPUESTA

Logro o resultado importante en la evaluación del cumplimiento de distintas etapas y 
fases del proyecto, que son determinantes para la continuidad de éste y el 
aseguramiento de la obtención de resultados esperados.

Hitos críticos11 Resultado Esperado12

(RE)

Fecha de
cumplimiento 
(mes y año)

Lista ampliada de plagas 
cuarentenarias para Chile

Plagas cuarentenarias prioritarias
para Chile

Mayo/2016

Entrevistas productores y 
asociados

Plagas cuarentenarias prioritarias
para Chile

Julio/2016

Modulo SIG fase alfa Modelización de la distribución de
plagas

Enero/2017

Modulo SIG fase beta Modelización de la distribución de
plagas

Mayo/2017

Modulo SDM fase alfa Modelización de la distribución de
plagas

Diciembre/2017

Modulo SDM fase beta Modelización de la distribución de
plagas

Junio/2018

Paquete  de  información
biológica de 20 plagas clave

Modelización de la distribución de
plagas prioritarias

Marzo/2017

Paquete  de  información
ambiental de 20 plagas clave

Modelización de la distribución de
plagas prioritarias

Julio/2017

Primeros 10 mapas de riesgo Modelización de la distribución de
plagas prioritarias

Diciembre/2017

Mapas de riesgo para las 20
especies prioritarias

Modelización de la distribución de
plagas prioritarias

Abril/2018

Mapas  consenso  para  las  20
especies prioritarias

Modelización de la distribución de
plagas prioritarias

Junio/2018

Jornadas  de  capacitación
usuarios finales

Capacitación usuarios 
potenciales

Octubre/2018

Primer  seminario  mapeo  de
riesgo en la agricultura

Difusión de plataforma y 
resultados (mapas de riesgo)

Diciembre/2017

Segundo seminario mapeo de
riesgo en la agricultura

Difusión de plataforma y 
resultados (mapas de riesgo)

Marzo/2019

11Un hito representa haber conseguido un logro importante en la propuesta, por lo que deben estar asociados
a los resultados de éste. El hecho de que el hito suceda, permite que otras tareas puedan llevarse a cabo.

12 Un hito puede estar asociado a uno o más resultados esperados y/o a resultados intermedios.

30

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



37

ALIMENTOS SALUDABLES | Convocatoria FIA 2015-2016

21. POTENCIAL IMPACTO

A continuación describa los potenciales impactos y/o beneficios productivos, económicos, 
comerciales, sociales y medio ambientales que se generarían con la realización de la 
propuesta y/o sus resultados posteriores.

21.1. Identifique los beneficiarios actuales y potenciales de la ejecución de
la propuesta.

Los beneficiarios potenciales de este proyecto se encuentran tanto en el sector público como
privado. Al ser una herramienta de libre acceso cualquier interesado ya sea un productor,
ONGs,  cooperativas  u otra  organización,  tendrá acceso tanto  a  la  herramienta  como a los
mapas de distribución potencial de plagas cuarentenarias. Estos le permitirán tomar decisiones
informadas sobre inversiones,  rotación de cultivos, nivel de riesgo de su cultivo o inversión,
potenciales especies invasoras, etc. Esta posibilidad sin dudas tendrá un impacto en el sistema
productivo del pequeño, mediano y gran agricultor.

A nivel gubernamental, esta herramienta se espera se convierta en un componente fundamental
del  proceso de análisis  de riesgo, un componente esencial  para la justificación de medidas
fitosanitarias  requerido  por  todas  las  organizaciones  relacionadas  (OCDE,  OMC,  IPPC).
Actualmente este proceso se realiza cualitativamente, por lo tanto esta herramienta implica un
salto de calidad para las unidades dedicadas a esta labor. En esta categoría se encuentran
todas las unidades de análisis de riesgo del Servicio Agrícola y Ganadera u otros organismos
relacionados a la  prevención  y control  de especies  invasoras como el  Ministerio  del  Medio
Ambiente.

21.2 Replicabilidad

Señale la posibilidad de que se realicen experiencias similares en el mismo territorio u otras 
zonas del país, a partir de los resultados e información que se genere en la propuesta.

Tanto la plataforma como la información base esta disponible para todo el país. Por lo tanto el
uso  y  aplicación  de  los  resultados  puede  realizarse  en  cualquier  localidad  de  Chile  sin
restricción.

21.3.  Desarrollo  de  nuevas  capacidades  y  fortalecimiento  de
potencialidades locales.

Describa cómo el desarrollo de la propuesta potenciará el capital humano, infraestructura,
equipamiento y actividad económica local.

La disponibilidad de una herramienta gratuita, de fácil acceso y con una alta resolución espacial
permitirá al  productor identificar y jerarquizar los principales problemas sanitarios actuales y
potenciales  en  su  propiedad  y  su  entorno  (4  km²  aprox).  Esto  fortalecerá  el  rol  de
administradores locales y otorgara información relevante para la planificación de actividades de
control a nivel local. Además, este tipo de herramientas, con claro énfasis territorial, permitirá la
coordinación  de  esfuerzos  entre  predios  vecinos,  facilitando  estrategias  comunitarias  más
eficientes y sostenibles otorgando un valor agregado a la producción local.

Organizaciones productivas locales, ONGs o agencias gubernamentales regionales o locales
también se verán beneficiadas de este proyecto. Al ser esta una herramienta que facilita una
labor hasta hoy compleja y con altos requerimientos técnicos, permitirá traspasar análisis de
relevancia local que hoy dependen de la disponibilidad de personal, tiempo y herramientas a
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niveles centrales. Un ejemplo de esto son los Planes Regionales para la Prevención y Gestión
de Especies Exóticas Invasoras del MMA/PNUD.

Desde  el  punto  de  vista  del  capital  humano,  esta  plataforma  es  una  oportunidad  para  el
desarrollo  de investigación en temáticas de la gestión de plagas y especies  invasoras para
científicos  de las  áreas silvoagropecuaria  o  medio  ambiente  en universidades  y  centros  de
investigación regionales. Esto puede fortalecer la formación de capital humano avanzado en
regiones en programas de postgrado que incluyan estas temáticas. La Universidad Austral de
Chile en sus programas de Magíster en Ecología Aplicada y en su Doctorado en Ecología y
Evolución  ya  incorpora  estos  contenidos  y  múltiples  estudiantes  han  participado  en
investigación aplicada a estas problemáticas.

21.4. En función de los puntos señalados anteriormente describa:

Potenciales impactos y/o beneficios productivos, económicos y comerciales
que se generarían con la realización de la propuesta

En  relación  a  los  impactos  potenciales  productivos,  económicos  y  comerciales;  nos
focalizaremos en tres indicadores de impacto. El primero es una reducción en los costos de
control  de plagas  tanto  a  nivel  público  como privado.  Si  bien  es  impredecible  que  nuevos
organismos pueden establecerse en el país, existen ejemplos recientes que nos muestran la
gravedad de estos eventos. Para la vitivinicultura la introducción reciente de Lobesia botrana a
significado costos de control para el estado de entre $3.960 a $10.535 millones por año desde
el año 2007 al presente [2, 3]. A nivel privado se estima que los costos de control oscilan entre
US$300 a US$400 por hectárea año [2, 3]. En el área forestal, las plantaciones de Pinus radiata
se han visto afectadas por la introducción del hongo Neonectria fuckeliana, que se estima
produciría pérdidas de US$4.228 por hectárea para  rotaciones de 20 años. Por otro lado, las
plantaciones de Eucalyptus se han visto afectadas por la introducción en 1998 de Gonipterus
platensis que genera costos por concepto de control de US$27.000/año, que de no realizarse
generarían pérdidas de 30m3/ha para cultivos con rotaciones de 16 años [1].

Un segundo indicador de impacto es una disminución de la superficie de cultivos afectada por
plagas bajo control oficial (bajo cuarentena). De la misma forma, la superficie potencialmente
afectada depende de la especie introducida. A modo de ejemplo, la superficie de predios de vid
con presencia de L. botrana oscilo entre las 50.526 y las 29.865 ha entre los años 2008-2001
[30]. En el área forestal, la introducción de Sirex noctilio en el año 2001 ha afectado cerca del
50% de las plantaciones de pino en Chile (aprox. 1 millón de ha) [1]. 

Nuestro  último  indicador  tiene  relación  con  la  disminución  del  rechazo  de  productos
silvoagropecuarios de exportación en los puertos de destino por motivos fitosanitarios. En el
sector frutícola, se ha producido pérdidas producto de rechazo de productos del orden de los 21
millones cajas de productos entre los años 2008 y 2011 [23]. la introducción de nuevas plagas o
enfermedades podría significar un mayor nivel de rechazo o el cierre de mercados para los
productos nacionales.

Potenciales  impactos  y/o  beneficios  sociales  que  se  generarían  con  la
realización de la propuesta

Como  hemos  explicado  anteriormente,  la  propuesta  tiene  el  potencial  de  causar  impactos
positivos y minimizar potenciales impactos negativos en el sector productivo. En primer lugar, la
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transferencia de tecnología de punta de forma gratuita a pequeños y medianos agricultores, los
cuales  comúnmente  no  tienen  acceso  a  este  tipo  de  tecnología,  permitirá  aumentar  su
competitividad y potencialmente mejorar la valorización de sus productos. También se espera
que con los resultados del proyecto, el Estado pueda dirigir de mejor manera los incentivos de
fomento y de apoyo, minimizando el riesgo de su inversión, así también el mercado  tendrá una
herramienta para diferenciar el riesgo asociado a la producción y comercialización de productos
silvoagropecuarios.  Un segundo aspecto tiene relación con la  potencial pérdida de empleos
producto  de  los  efectos  que  las  plagas  tienen  sobre  la  productividad.  Si  bien  no  existen
estimaciones en nuestro país que permitan cuantificar este aspecto, diversos actores del sector
han manifestado su preocupación con respecto al  efecto sobre empleo de diversas plagas,
especialmente en el caso de la reciente introducción de L. botrana. CITA

Potenciales impactos y/o beneficios medio ambientales que se generarían 
con la realización de la propuesta

Nuestro  principal  indicador  de  impacto  medio  ambiental  es  un  reducción  en  la  tasa  de
introducción  y/o  establecimiento  de  especies  exóticas  nocivas  para  la  actividad
silvoagropecuaria. Considerando la información disponible en el Boletín Fitosanitario Forestal
del Servicio Agrícola y Ganadero, entre los años 2005 y 2014 se reportaron aproximadamente 3
nuevas  especies  de  insectos  potencialmente  nocivos  por  año  [29].  El  Boletín  Fitosanitario
Agrícola en la primera mitad de este año (2015) reporta dos nuevas especies de insectos [31].
Un sistema como el propuesto permitirá focalizar  recursos de inspección en frontera con el
objetivo  de  disminuir  esta  tasa  de  introducciones.  Como  ya  ha  sido  mencionado,  esta
herramienta estará también disponible para evaluar otras especies invasoras más allá del sector
silvoagropecuario (Programa de gestión de especies exóticas invasoras del MMA) o monitorear
la expansión de plagas presentes producto del cambio climático.

21.5 Indicadores de impacto 

De acuerdo a lo señalado en la sección anterior, describa el o los indicadores a medir en la
propuesta y señale para el indicador seleccionado, lo que específicamente se medirá en la
propuesta.

(Vea como referencia el Anexo 11. Indicadores de impacto de proyectos FIA)

Clasificación

del indicador

Descripción

del indicador

Fórmula del

indicador

Línea 

base del 

indicador13

Meta del 

indicador al 

término de la 

propuesta14

Meta del 

indicador a los 

2 años de 

finalizado la 

propuesta15

Productivos 
económicos y 
comerciales

Reducción de 
los costos 
asociados a 
control de 
plagas en 
empresas 
agrícolas y 

100 * [Costos de 
control de los 
productores  usuarios 
después de 2 años de 
ejecutado el proyecto -
Costos de operación 

0 5% 15%

13 La línea base consiste en la descripción detallada del área de influencia de un proyecto o actividad, en
forma previa a su ejecución.  Completar con el valor que tiene el indicador al inicio de la propuesta.
14 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar, al final de la propuesta.
15 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar, al cabo de 2 años de finalizado la propuesta.
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forestales

de los productores no
usuarios de los mapas
de riesgo después de 
2 años de ejecutado el
proyecto]/ Costos de 
operación de los 
productores no 
usuarios después de 2
años de ejecutado el 
proyecto)

Productivos 
económicos y 
comerciales

Disminución  
de la superficie
afectada por  
plagas 
cuarentenarias

100*[superficie 
afectada a 2 años-
superficie actualmente
afectada]/superficie 
actualmente afectada

0 10 20

Productivos 
económicos y 
comerciales

Disminución de
las tasas de 
rechazo de 
productos 
silvoagropecua
rios de 
exportación

100*[Número de cajas
rechazadas 
anualmente después 
de 2 años/Número de 
cajas rechazadas al 
año 2015]

100% 90% 85%

Productivos 
económicos y 
comerciales

Número de 
análisis de 
riesgo de 
plagas 
realizados por 
el SAG

(N°de ARP a dos 
años-N.º actual de 
ARP anuales)/N° 
actual de ARP(2015)

0 50% 100%

Medio 
ambientales

Disminución de
la tasa de 
establecimient
o de plagas 
exóticas en 
Chile

(tasa de 
establecimiento a dos 
años -tasa actual de 
establecimiento)/tasa 
actual de 
establecimiento

0 20% 40%
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22. ORGANIZACIÓN

22.1 Organigrama de la propuesta

Describa estructura, cargo y nombre de todas las personas claves que se requieren para el
adecuado desarrollo de la propuesta, especificando la estructura con el agente asociado si lo
hubiese.
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22.2. Describir las responsabilidades y competencias del equipo técnico en
la ejecución de la propuesta, utilizando el siguiente cuadro como referencia.

Adicionalmente, se debe adjuntar:

- Carta de compromiso de cada integrante del equipo técnico Anexo 4

- Currículum vitae (CV) de los integrantes del equipo técnico Anexo 5.

1 Coordinador principal 4 Profesional de apoyo y técnico
2 Coordinador alterno
3 Profesional

Nº
Cargo

Nombre
persona

Formación/
Profesión

Describir
claramente la
función en la

propuesta

Competencias del
profesional

Horas de
dedicación16

1
Sergio
Estay
Cabrera

Ing. Forestal. 
Magíster y 
Doctor en 
Ecología. 
(Pontificia 
Universidad 
Católica de 
Chile, Chile). 
Profesor Fac. 
De Ciencias 
Universidad 
Austral de 
Chile

Coordinación 
general, 
administración y 
desarrollo y 
programación de 
productos y análisis

Profesional que cuenta 
con amplia experiencia 
en la gestión de 
proyectos y equipos de 
trabajo en el área de 
entomología y ecología 
aplicada en Instituciones
públicas y 
Universidades. Como 
investigador a 
desarrollado su 
investigación en los 
últimos dos años en la 
modelización de 
distribución de plagas

15hrs/semana

2
Andrea
Morales
Tapia

Ing. 
Agrónoma, 
Magíster en 
producción 
AgroAmbiental
. Servicio 
Agrícola y 
Ganadero

Coordinación 
general, 
administración y 
análisis de productos 
del proyecto

Profesional con amplia 
experiencia en el área 
de análisis de riesgo de 
plagas en el SAG. 
Además, cuenta con 
amplia formación en el 
área de producción 
limpia y gestión 
fitosanitaria.

15hrs/semana

3 Fabio
Labra
Rodriguez

Doctor en 
Ecología  
Profesor 
Titular de la 
Facultad de 
Ciencias de la 
Universidad 
Santo Tomás. 

Profesional del 
equipo técnico, líder 
linea programación

Ecólogo con experiencia
en la modelización y 
análisis de sistemas 
ecológicos a nivel 
poblacional, comunitario
y biogeográfico. Ha 
participado en proyectos
de investigación básica 
y en asesorías y 
consultorías al sector 

15hrs/semana

16 Se considera que un profesional  de planta no debiera dedicar  más de un 50% de su tiempo en una
propuesta cuando su contrato es de 180 horas/mes
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público (CONAMA,
MMA, FIP) y privado.

4
Stella
Januario
Da Silva

Doctora en 
Ecología
Magíster en 
Zoología
Universidad 
Stadual de
Sao Paulo 
(Brazil).
Directora del 
Depto de Cs 
Biológicas y 
Químicas
USS, Valdivia 

Profesional del
equipo técnico, líder 
linea modelización

Ecóloga cuya linea de 
investigación se centra 
en la modelización de 
distribución potencial de 
especies invasoras. 
Autora de diversas 
publicaciones sobre el 
tema.

15hrs/semana

22.3. Indique si la propuesta tiene previsto establecer alianzas con otras
personas o entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras.

SI
X

NO

22.3.1. Si corresponde, indique las actividades de la propuesta que serán
realizadas por terceros17.

Actividad
Nombre de la persona o

empresa a contratar

Competencias de las personas o empresas a
contratar para abordar los requerimientos de

la propuesta.
Servicio
profesional  en
soporte
informático para
asociados  y
beneficiarios

A definir Experiencia en soporte informático para
instituciones del estado.

24.3.2  Si  la  entidad  postulante  tiene  previsto  establecer  convenios
generales de colaboración con otras entidades públicas o privadas,
nacionales o extranjeras, identifique cuál será la entidad con la que se
establecerá el convenio, cuál  será el objetivo de su participación en la
propuesta,  cómo  ésta  se  materializará  y  los  términos  que  regirán  su
vinculación con la entidad postulante. 
Adicionalmente, se debe adjuntar:

- Carta  de  compromisos  involucrados  en  la  propuesta  para  establecer  convenios
generales de colaboración, Anexo 6.

En el marco del desarrollo del proyecto no se contempla lo señalado en el punto anterior.

17 Para la ejecución del servicio de tercero se solicitará los términos de referencia de dicho servicio
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ANEXOS

ANEXO 1. Ficha de antecedentes legales de la entidad postulante

1. Identificación 
Nombre o razón 
social Universidad Austral de Chile

Nombre fantasía UACh 
RUT 81.380-500-6
Objeto
Domicilio social Independencia 631, Valdivia
Duración
Capital ($)

2. Directorio
Nombre Cargo RUT

Carlos Montt Gómez Presidente  5.832.965-7
Félix Urcullú Molina Vicepresidente  3.846.738-7
Jorge Salazar Ruíz Director Titular No 

Académico
 8.798.138-k

Carlos Porter Novoa , en 
representación de Vaccaro y Porter 
Ltda.

Director Titular No 
Académico

8.726.200-7

Tiglat Montecinos San Martín Director Titular No 
Académico

 4.574.457-4

Eduardo Gantz Grob Director Titular No 
Académico

 7.027.529-5

Eduardo Schild Bentjerodt Director Titular No 
Académico

 6.742.630-4

Pablo Hoffmann León Director Titular No 
Académico

 7.024.106-4

Juan Carlos Slebe Tajmuch Director Titular Académico  4.706.146-6
Sandra Bucarey Arriagada Directora Titular Académico 10.009.151-8
Ricardo Riegel Schlegel Director Titular Académico   8.939.970-k
Fernando Muñoz León Director Titular Académico 14.472.618-9
Francisco Luzzi Horn Director Suplente No 

Académico
  7.826.656-2

Juan Fernando Soro Korn Director Suplente No 
Académico

  6.273.259-8

Elías Carrasco Maira Director Suplente 
Académico

  5.449.870-5
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3. Apoderados  o  representantes  con  facultades  de  administración  (incluye
suscripción de contratos y suscripción de pagarés)

Nombre RUT
Oscar Galindo Villarroel 8.806.301-5

4. Socios  o  accionistas  (Sociedades  de  Responsabilidad  Limitada,  Sociedades
Anónimas, SPA, etc.)

Nombre Porcentaje de
participación

NO APLICA

5. Personería del (los) representante(s) legal(es) constan en

Indicar escritura de 
constitución entidad, 
modificación social, acta de 
directorio, acta de elección, 
etc.

La Personería del Sr. Rector Oscar Galindo V., consta del
Acta  de  Sesión  Extraordinaria  del  Consejo  Superior
Universitario de fecha 26 de junio del  2014,  reducida a
Escritura Pública del  30 de junio del  mismo año  en la
Notaría  Carmen Podlech Michaud ,  de Valdivia, Notario
Público  Titular  de  la  Comuna  de  Valdivia,  repertorio
N°2823-2014

Fecha 30/06/2014
Notaría Carmen Podlech Michaud

6. Antecedentes de constitución legal

a) Estatutos constan en:
Fecha escritura pública 11/05/2005
Notaría Carmen Podlech Michaud
Fecha  publicación extracto en 
el Diario Oficial  
Inscripción Registro de 
Comercio
Fojas
Nº
Año
Conservador de Comercio de la
ciudad de

b) Modificaciones estatutos constan en (si las hubiere)
Fecha escritura pública
Notaría
Fecha  publicación extracto en 
el Diario Oficial  
Inscripción Registro de 
Comercio
Fojas
Nº
Año
Conservador de Comercio de la
ciudad de

c) Decreto que otorga personería jurídica
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Nº 3.757
Fecha 07/09/1954
Publicado en el Diario Oficial de
fecha 24/09/1954

Decretos modificatorios

Nº
Fecha
Publicación en el Diario Oficial

d) Otros  (caso  de  asociaciones  gremiales,  cooperativas,  organizaciones
comunitarias, etc.)

Inscripción Nº
Registro de
Año
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ANEXO 4. Carta compromiso del coordinador y cada integrante del equipo técnico
Presentar una carta de compromiso de cada uno de los integrantes identificados en el equipo
técnico, según el siguiente modelo:

Valdivia,
26 de agosto de 2015

Yo Sergio Andrés Estay Cabrera, RUT: 13.235.996-2, vengo a manifestar mi compromiso de
participar  activamente  como  Coordinador en  el  proyecto  denominado  “Desarrollo  de  una
plataforma para  predecir  la  distribución  potencial  de  plagas  cuarentenarias  del  sector
silvoagropecuario  chileno”,  presentado  a  la  Convocatoria  “Estudios  y  Proyectos  de
Agricultura Sustentable 2015-2016” de la Fundación para la Innovación Agraria.  Para el
cumplimiento de mis funciones me comprometo a participar trabajando 60 horas por mes durante
un total de 36 meses, servicio que tendrá un costo total de $21.592.152, valor que se desglosa
en $2.700.000 como aporte FIA,  $0 como aportes pecuniarios de la Contraparte y $18.892.152
como aportes no pecuniarios.

Firma

Nombre Sergio Andrés Estay Cabrera
Cargo   Coordinador
RUT  1323996-2
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Santiago, 
31 de agosto de 201 S 

Yo Andrea EHubeth Morales Tapia, RUT: 15,048.415-8, vengo a manifas:.r mi compromiso de 
partidparactivaJT8lltecomo Coordlrlador allemo en el proyecto denominado 'o.ulTollode Unl 

platlforma ¡MIra prede<:ir la dlltribueión poteneial de plaga. eua",nt.narla. del .. ctor 
IlIvoagroptl(:uarlo chileno' , presentado a la Convocatoria ME,'udlol y ProyectOI de 
Agricultura Sustentlble 2015·2018M de la Fundación ¡MIra la Innovadón Agraria. Para el 
cumplimiento de mil funcione, me comprometo a participar trabajando 40 horal por lTI8$ durante 
un total de 36 rMMS, seMcio que tendrá un COItO total de $12.143,199, valor que se desgloll en 
SO como aporte FlA. SO como aportel pecuniarios de la Contrapar1e y $12.743.199 como aportes 
no pecuniarios. 

Nombre Andrea Elizabeth Moralel Tapia 
Cargo Coordinador altemo 
RUT lS04841s.¡¡ 
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r~~~i~a~~:~;:"~~~~~";""-"-'-----"---- ---- -- ----"-"'-"""-''''-1 
t ! 
¡Vo Fabio Abel Labra Rodriguez, RUT: 12.232.168-1, vengo a manifestar mi compromiso de: 
¡participar activamente como Profesional equipo técnico en el proyecto denominado' 
¡"Desarrollo de una plataforma para predecir la distribución potencial de plaga~ 
:cuarentenarias del sector silvoagropecuario chilend' , presentado a la Convocatoria! 
¡"Estudios y Proyectos de Agricultura Sustentable 2015-2016" de la Fundación para I~ 
lInnovación Agraria. Para el cumplimiento de mis funciones me comprometo a participar, 
¡trabajando 60 horas por mes durante un total de 36 meses, servicio que tendrá un costo total del 
i$10.800.000, valor que se desglosa en $10.800.000 como aporte FIA, $0 como aportes, 
-pecuniarios de la Contraparte y $ O como aportes no pecuniarios. I 
I . 

I 4J~ i ~(2. 
Firma 'l'~, ¡OV' 

INombre Fabio Abel Labra Rodriguez 
¡Cargo Profesional equipo técnico ! 

r_·J.~U~1. 22.~2~"68.~.!..."_""_""_",._".,,_,,._,,,,,,_,,._""_"._""_""_"._"._"._"_,,_,,._,,._,,._,,_,,._,,_ 1 

I 
; 

I 

i 
! 
¡ 

! 
'"". """" -""" .. "." """_ .. " .. __ .". __ .. "._" .... "-,,,, .. _ ..... - "._ .... _ .... _ .... _ _ .. __ .. __ .. _-_ .. __ .. __ .. __ .... _ .. __ .... _ .... _ .... __ .. _ ... - .. _ ... ~ 
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Valdivia,
26 de agosto de 2015

Yo Stella Maris Januario Da Silva, RUT: 21.850.554-6, vengo a manifestar mi compromiso de
participar  activamente  como  Profesional  equipo  técnico en  el  proyecto  denominado
“Desarrollo  de  una  plataforma  para  predecir  la  distribución  potencial  de  plagas
cuarentenarias  del  sector  silvoagropecuario  chileno”,  presentado  a  la  Convocatoria
“Estudios  y  Proyectos  de Agricultura  Sustentable  2015-2016” de la  Fundación  para  la
Innovación  Agraria.  Para  el  cumplimiento  de  mis  funciones  me  comprometo  a  participar
trabajando 60 horas por mes durante un total de 36 meses, servicio que tendrá un costo total de
$10.800.000,  valor  que  se  desglosa  en  $10.800.000 como  aporte  FIA,  $0 como  aportes
pecuniarios de la Contraparte y $ 0 como aportes no pecuniarios.

Firma

Nombre Stella Maris Januario Da Silva
Cargo   Profesional equipo técnico
RUT  21850554-6

saec
Rubber Stamp
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Santiago. 
31 de agosto de 2015 

Yo ROBERTO CARLOS TAPIA OPAlO RUT 7.203.205 -5 vengo a manifestar m i compromiso de 
participar act ivamente como Profesiona l de Apoyo en el proyecto denom inado "Desarrollo de 
una plataforma para predecir la distribucion potencial de plagas cuarentenarias del sector 
silvoagropecuario chileno presentado a la Convocatoria "E studios y Proyectos de 
Agricultura Sustentable 2015 -2 016" de la Fundación para la In novación Agraria Para el 
cumplimiento de mis func iones me compro neto él par Clp r rabaJando 20 horas por mes durante 
un total de 36 meses. serVICIO que end rá UI¡ costo o I de S 4.409 .999 va lor que se desglosa en 
$0 como aporte FIA $0 como aportes cunlar lOS d la Con ra pa e y $ 4.409.999, como aportes 
no pecuniarios 

Nombre Roberto Carlos Tapia Opazo 
Car'9o Profesional de Apoyo 
RUT 7203205-5 
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CURRICULUM VITAE
                                                                                                                                      
ANTECEDENTES PERSONALES
 
NOMBRE: Sergio Andrés Estay Cabrera
FECHA DE NACIMIENTO: 31 de enero de 1977
ESTADO CIVIL: Casado NACIONALIDAD: Chileno
DIRECCIÓN POSTAL: Casilla 567, Valdivia, CHILE  TELÉFONO:      5663- 293913
E- MAIL: sergio.estay@uach.cl  , sergio.estay@gmail.com
Web Links: Institucional, Scholar, Researchgate

Ingeniero Forestal  de la  Universidad de Chile,  Magíster  y  Doctor  en Ciencias Biológicas  mención
Ecología de la Universidad Católica de Chile con experiencia en la gestión de proyectos y equipos de
trabajo en el área de entomología y ecología aplicada en Instituciones públicas y Universidades.

EXPERIENCIA LABORAL

2011- a la fecha: Profesor. Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas. Universidad Austral de Chile.
2014- a la fecha: Investigador asociado. Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad. Departamento
de Ecología, Pontificia Universidad Católica de Chile.
2010-2011:  Investigador  asociado.  Centro  para  Estudios  avanzados  en  Ecología  y  Biodiversidad.
Departamento de Ecología, Pontificia Universidad Católica de Chile.
2009-2010: Posdoctorante e Investigador adjunto en el Centro para Estudios avanzados en Ecología y

Biodiversidad. Departamento de Ecología, Pontificia Universidad Católica de Chile.
2002-2005:  Jefe del proyecto “Vigilancia y Control  de Plagas Forestales Cuarentenarias y Exóticas

Invasoras”. En el Servicio Agrícola  y Ganadero. Región Metropolitana.
2001:  Proyecto “Detección de  Sirex noctilio Fabricius”. En el Servicio Agrícola y Ganadero. Región

Metropolitana.
2001: Proyecto  “Detección  y  Control  de  Tremex  Fuscicornis Fabricius”.  En  el  Servicio  Agrícola  y

Ganadero. Región Metropolitana.

ASESORÍA Y CONSULTORÍA

2011-  2012:  Asesor proyecto UE-AGCI-RPF “Red de Pronostico Fitosanitario para la Agricultura de
Chile”. Financiado por la Unión Europea y el Ministerio de Agricultura de Chile.

2011:  Consultor  para Minera La Escondida  Co.  (a  través  la  Universidad Católica  de Chile),  en el
proyecto"Dinámica de poblaciones de las especies que habitan el salar de Punta Negra" 
2010:  Consultor  para Celulosa Arauco & Constitucion Co.  (a  través de la  Universidad Católica de

Chile): "Análisis de la dinámica poblacional del Cisne Negro en el Rio Cruces, Valdivia" 

ENSEÑANZA SUPERIOR

2009: Doctor en Ciencias Biológicas Mención Ecología. Pontificia Universidad Católica de Chile.
2007: Magister en Ciencias Biológicas Mención Ecología.  Pontificia Universidad Católica de Chile
2001: Titulo profesional de Ingeniero Forestal mención Silvicultura. Universidad de Chile. 
2000: Grado de Licenciado en Ingeniería Forestal. Universidad de Chile.

Evaluación de Proyectos y Artículos Científicos 

 Evaluador de proyectos de investigación para las agencias CONICYT (Chile) y ANII (Uruguay).
 Evaluador para las revistas ISI: Gayana, Agricultura Técnica, Revista Chilena de Historia Natural,

Ecography,  Climate Research, Evolutionary Ecology Research, Wildlife Research, Journal of Arid
Environments, Ecological Modelling, Biological conservation, Ecological entomology, Plos One, The

https://www.researchgate.net/profile/Sergio_Estay2
http://scholar.google.cl/citations?user=94JOMYcAAAAJ&hl=es
http://www.ciencias.uach.cl/instituto/ciencias_ambientales_evolutivas/academicos/sergio-estay.php
mailto:sergio.estay@gmail.com
mailto:sergio.estay@uach.cl
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Canadian  entomologist,  Ecosistemas,  Acta  Theriologica,  Oecologia,  Journal  of  Mammalogy,
Ecology letters y Methods in Ecology and Evolution.

PUBLICACIONES ISI

Ruiz Aravena,  M.,  Gonzalez Mendez,  A.,  Estay,  S.A.,  Gaitán Espitia,  J.  D.,  Barria Oyarzo,  I.,‐ ‐ ‐ ‐
Bartheld,  J.  L.,  &  Bacigalupe,  L.  D. 2014.  Impact  of  global  warming  at  the  range  margins:
phenotypic plasticity and behavioral thermoregulation will  buffer an endemic amphibian. Ecology
and Evolution, 4: 4467-4475.

Estay, S. A., Labra, F. A., Sepulveda, R. D., & Bacigalupe, L. D. 2014. Evaluating Habitat Suitability
for the Establishment of Monochamus spp. through Climate-Based Niche Modeling. PloS one, 9(7),
e102592.

Clavijo-Baquet,  S,  Boher, F, Ziegler, L,  Martel,  S,  Estay, S.A. & Bozinovic,  F. 2014. Differential
responses to thermal variation between fitness metrics. Scientific reports, 4, 5349.

Estay, S. A., Lima, M., & Bozinovic, F. 2014. The role of temperature variability on insect performance
and population dynamics in a warming world. Oikos 123:131-140.

Bozinovic, F. Catalan, T. Estay, S.A. Sabat, P. 2013. Acclimation to daily thermal variability drives the
metabolic performance curve. Evolutionary Ecology Research 15:579-587.

Lima, M.  Estay, S.A. 2013. Warming effects in the western Antarctic Peninsula ecosystem: the role of
population dynamic models for explaining and predicting penguin trends. Population Ecology 55:
557-565.

Gayo, E. Latorre, C.  Jordan, T. Nester, P. Estay, S. Ojeda, K. Santoro. C. 2012. Late Quaternary
hydrological and ecological changes in the hyperarid core of the northern Atacama Desert (~21°S).
Earth-Science Reviews 113:3-4, 120-140

Estay, S. Navarrete, S. Rothmann, S. 2012. Effects of human mediated disturbances on exotic forest
insect diversity in a Chilean mediterranean ecosystem.  Biodiversity and Conservation, 21: 3699-
3710.

Estay, S.  Lima,  M.  Labra,  F. Harrington,  R.  2012.  Increased outbreak frequency associated with
changes in the dynamic behaviour of population of two aphid species. Oikos 121: 614-622.

Estay, S. Albornoz, A. Lima, M. Stenseth, NC. Boyce, M.  2011. A Simultaneous Test of Synchrony
Causal Factors in Muskrat and Mink Fur Returns at Different Scales. PLoS One 6: e27766.

Bozinovic, F. Bastías, D. Boher, F. Clavijo-Baquet, S. Estay, S. Angilletta, M. Jr. 2011. The Mean
and Variance  of  Environmental  Temperature  Interact  to  Determine  Physiological  Tolerance  and
Fitness. Physiological and Biochemical Zoology 84: 543-552.

Estay, S. Naulin, P. 2011. Data analysis in forest sciences: why do you continue using null hypothesis
significance tests?. Bosque 32: 3 - 9. 

Estay, S. Clavijo-Baquet, S. Lima, M. Bozinovic, F. 2011. Beyond average: an experimental test of
temperature variability on the population dynamics of  Tribolium confusum. Population Ecology 53:
53 - 58.

Estay,S. & Lima, M. 2010. Combined effect of ENSO and SAM on the population dynamics of the
invasive yellowjacket wasp in central Chile. Population Ecology 52: 289-294

Estay,S. Lima, M & Labra, F.  2009.  Predicting insect pest status under climate change scenarios:
combining experimental data and population dynamics modelling. Journal of Applied Entomology
133: 491-499

Estay,S.  Lima,  M & Harrington,  R.  2009.  Climate  mediated exogenous forcing  and synchrony  in
populations of the oak aphid in the UK. Oikos. 118: 175-182.

Lima,  M.  Harrington,  R.  Saldaña,  S.  &  Estay,  S.  2008.  Non-linear  feedback  processes  and  a
latitudinal gradient in the climatic effects determine green spruce aphid outbreaks at the UK. Oikos
117: 951-959. 



Saldaña, S., M. Lima & S. Estay. 2007. Northern Atlantic Oscillation effects on the temporal and spatial
dynamics of green spruce aphid populations in the UK. Journal of Animal Ecology 76: 782-789.

LIBROS Y CAPITULOS

Ide S, Valenzuela J, Estay SA, Jaksic F, Castro S. 2014. Presión de Ingreso de Insectos Forestales
Exóticos  a  Chile  desde 1996.  En:  Jaksic  F y  S Castro  (eds).  Invasiones Biológicas en  Chile:
Causas globales e impactos locales. Ediciones UC. Chile. pag. 437-457.

Estay, S.  2004. Insectos del Arbolado Urbano. Guía de Campo Ilustrada para el Reconocimiento de
Plagas del Arbolado Urbano. Servicio Agrícola y Ganadero. Región Metropolitana. 76 pp.

Araya, J.  Estay, S.  2004. Principales problemas fitosanitarios en el  arbolado urbano de la Región
Metropolitana  de  Chile.  En:  Funciones  y  Valores  del  Arbolado  Urbano.  Universidad  de  Chile.
Facultad de Ciencias Forestales. Publicaciones misceláneas N° 5. 196 pp.

OTRAS PUBLICACIONES

Estay S. Araya J. Guerrero M. A. 2004. Proporción sexual atípica de Gonipterus scutellatus Gyllenhal
(Coleoptera: Curculionidae) en Chile. Bol. San. Veg. Plagas 30: 327 – 329.

Faúndez, M. Hidalgo, F. Estay, S. 2004. Métodos de control del psílido de los Eucaliptos rojos. Revista
Chile Forestal. N° 304. 3 pp.

Estay, S. Araya, J. Guerrero, M. A. 2003. The Eucalyptus weevil. Chilean Forestry News Nº 220. 2 pp.
Estay, S. Araya, J. Guerrero, M. A. 2003. El gorgojo del Eucalyptus. Chile Forestal Nº 295. 2 pp.
Estay, S. Araya, J. Guerrero, M. A. 2002. Biología de  Gonipterus scutellatus Gyllenhal (Coleoptera

Curculionidae) en San Felipe, Chile. Bol. San. Veg. Plagas 28: 391 – 397.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

 Whooping  cough dynamics  in  Chile:  statistical  modeling  along  a latitudinal  gradient.  Fondecyt
regular 1141164. 2014-2016. Co-researcher

 Centro  de  Ecología  Aplicada  y  Sustentabilidad.  CONICYT-FB0002.  2014-2019.  Co-principal
researcher.

 Ecology,  Conservation  and  Biodiversity  in  Terrestrial  Communities.  Programa  2  Centro  para
Estudios  Avanzados  en  Ecología  y  Biodiversidad.  Programa  FONDAP  15010001. 2010-2011
Investigador asociado.

 Descifrando  los  efectos  del  clima  en  poblaciones  de  pingüinos:  aplicaciones  de  la  teoría  de
dinámica poblacional. Proyecto INACH Nº G_10-10. 2011-2012. Co-Investigador.

 Dinámica poblacional de invasiones biológicas en Chile: entendiendo su estatus actual y futuro en
un  escenario  de  cambio  global. Proyecto  Inserción  Conicyt: N°  79100021.  2011-2013.
Investigador responsable.

SERGIO ESTAY CABRERA
                                                         Valdivia, Agosto del 2015



CURRICULUM VITAE
                                                                                                                                      
ANTECEDENTES PERSONALES
 
NOMBRE: Andrea Elizabeth Morales Tapia
FECHA DE NACIMIENTO: 6 de octubre de 1982
NACIONALIDAD: Chilena
DIRECCIÓN POSTAL: Ejército 521, Depto. 709, Santiago  TELÉFONO:   562-23451451
E- MAIL: andrea.morales@sag.gob.cl

Profesional con amplia experiencia en el área de análisis de riesgo de plagas en el SAG. Además, 
cuenta con amplia formación en el área de producción limpia y gestión fitosanitaria.

EXPERIENCIA LABORAL

Analista de Riesgo de Plagas                                                              Julio 2010- a la fecha
División de Protección Agrícola y Forestal, SAG.
Este cargo tiene por objetivo identificar y proporcionar la base científica-técnica para la determinación 
de plagas cuarentenarias, y para la normativa de importación de productos agrícolas y forestales a Chile.
Además se deben identificar todos los posibles riesgos asociados al ingreso de material vegetal al país, 
determinando lineamientos de manejo en base a características biológicas de las plagas. En este cargo es
necesaria una gran capacidad de aprendizaje, análisis, liderazgo en la toma de decisiones y autogestión 
de tiempos de trabajo. 

Asistente de investigación en Laboratorio de Fitopatología       Mayo 2008 – Junio 2010
Facultad de Agronomía, PUCV. 
Este cargo consistió en la elaboración y ejecución de proyectos agronómicos en campo y en laboratorio.
Las principales líneas de trabajo fueron la evaluación de fungicidas (en campo y laboratorio) y 
prospección de enfermedades en uva de mesa y viñas, así como también diversos ensayos en paltos y 
otros frutales persistentes. Además fui la coordinadora de un proyecto para el desarrollo del cultivo de 
la tuna para producción de biocombustibles, donde mis funciones empezaron con la obtención del 
material madre para establecer un predio de 20 ha, contactando potenciales proveedores, hasta el 
desarrollo de los manejos de campo en lo que respecta diseño de plantación, practicas agronómicas y 
cosecha del material vegetal. Para este cargo fue necesario poseer gran capacidad gestión, planificación,
enfoque a los resultados, manejo de técnicas de laboratorio y software estadísticos. 

Evaluación de fungicidas in vitro y en campo                                  Temporada 2007-2008
Laboratorio de Fitopatología, Facultad de Agronomía, PUCV.

Evaluación de fungicidas in vitro y en campo                                  Temporada 2006-2007
Laboratorio de Fitopatología, Facultad de Agronomía, PUCV.

ENSEÑANZA SUPERIOR
Título : Ingeniero Agrónomo, Mención Frutales

Universidad : Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Título : Magíster en Producción Agroambiental 

Universidad : Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
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2013 : XXII Congreso Sociedad Chilena de Fitopatología. Presentación: Raffaelea lauricola,

Una nueva plaga cuarentenaria para Chile. Viña del Mar, Chile.

2012  : Publicación:  Botryosphaeriaceae species affecting table grape vineyards in Chile and

cultivar susceptibility. Cien. Inv. Agr. 39(3):445-458. 2012 

Curso: Enfermedades causadas por fitoplasmas, dictado por Dr. Nicola Fiore, Facultad de

Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile. 

2011:  XX Congreso Sociedad Chilena de Fitopatología. Presentación: Análisis de Riesgo de

Little cherry virus: Impacto económico y Biología. 

2010: 7TH International  Workshop  on  grapevine  trunk  diseases.  Presentaciones:  i)

’Identification  of  Botryosphaeriaceae spp.  associated to  Vitis  vinífera arm dieback’ ii)

‘Pathogenicity and virulence of  Botryosphaeriaceae associated to arm dieback of Vitis

vinifera in Chile’. 

XIX  Congreso  Sociedad  Chilena  de  Fitopatología.  Presentación:  Phytophthora

kernoviae: Plaga cuarentenaria potencial para Chile.

2009:  XV  Congreso  Latinoamericano  de  Fitopatología.  XVII  congreso  Chileno  de

Fitopatología. Presentación: ‘Problemas de replante en palto. Tres años de estudio’.

Ayudante cátedra Fitopatología general.

2008: Ayudante cátedra Fitopatología general.

2007:  XVII  Congreso  de  la  sociedad  Chilena  de  Fitopatología.  Presentación:  ‘Estudio

etiológico de Botryosphaeria en diferentes frutales y evaluación de su virulencia en palto

y sarmientos de vid’.

VI congreso mundial de la palta. Presentación: ‘Efectividad de tratamientos al suelo para prevenir

problemas de replante en palto’. 

Andrea Morales Tapia
                                                         Santiago, Agosto del 2015
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ANTECEDENTES PERSONALES
 
NOMBRE: Fabio Abel Labra Rodriguez
FECHA DE NACIMIENTO:  7 de Junio de 1972
ESTADO CIVIL: Casado NACIONALIDAD: Chileno
DIRECCIÓN POSTAL: Ejercito 146, Santiago, Chile  TELÉFONO:  56 247176661
E- MAIL: flabra@santotomas.cl 

Dr. Fabio A. Labra, Doctor en Ciencias Biológicas, mención Ecología (Pontificia Universidad
Católica de Chile, Chile). Profesor Titular de la Facultad de Ciencias de la Universidad Santo
Tomás. Ecólogo con experiencia en el modelamiento y análisis de sistemas ecológicos a nivel
poblacional, comunitario y biogeográfico. Ha participado en proyectos de investigación básica
y en asesorías y consultorías al sector público (CONAMA, MMA, FIP) y privado.

EXPERIENCIA LABORAL

2007- a la fecha:  Profesor Titular de la Facultad de Ciencias de la Universidad Santo Tomás

ASESORÍA Y CONSULTORÍA

2004-2008  Consultor Ambiental: Proyecto de captura y relocalización de especies 
acuáticas nativas con problemas de conservación presentes en el area 
de influencia del tranque de relave del sector de El Mauro, IV Región, 
Chile.Proyecto Integral de Desarrollo, Minera Los Pelambres.

2006  Consultor Ambiental: Caracterización y Línea de Base de Fauna Íctica, 
Río Cachapoal, sector Monte Lorenzo VI Región. Jaime Illanes y 
Asociados Consultores.

2006  Consultor Ambiental: Evaluación de Impacto Ambiental para la Fauna 
Íctica, Proyecto Central Hidroeléctrica Ñuble, Sector San Fabián de 
Alico,VIII REGIÓN. Mandante CGE Generación y Jaime Illanes y 
Asociados Consultores.

2007-2013 Consultor Ambiental: Programa de Investigación Marina de Excelencia, 
Universidad de Concepción. 

2010  Consultor Ambiental. Mandante: Consejo de Defensa del Estado. 
Ejecutor: Facultad de Ciencias. Universidad Santo Tomás

2010 -2011 Consultor Ambiental: Elaboración del Plan de Manejo para el Sitio 
Ramsar Bahía Lomas.  Mandante: Ministerio de Medio Ambiente, 
Gobierno de Chile. Ejecutor: Facultad de Ciencias. Universidad Santo 
Tomás

2013 Consultor Ambiental: Línea de Base en Áreas de Alto Valor para la 
Conservación de la Biodiversidad (AAVC) en la Ecorregión Chiloense. 
Mandante: Ministerio de Medio Ambiente, Gobierno de Chile. Ejecutor: 
Instituto de Ciencias Ambientales & Evolutivas. Facultad de Ciencias. 
Universidad Austral de Chile

2014 Consultor Ambiental: Programa de Diagnóstico del Humedal Río 
Cruces. Instituto de Ciencias Ambientales & Evolutivas. Facultad de 
Ciencias. Universidad Austral de Chile
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2015 Consultor Ambiental: Programa de Monitoreo del Humedal Río Cruces.
Instituto de Ciencias Ambientales & Evolutivas.  Facultad de Ciencias.
Universidad Austral de Chile

ENSEÑANZA SUPERIOR

1997 Licenciado en Ciencias Biológicas. Facultad de Ciencias 
Biológicas. Pontificia Universidad Católica de Chile (5 años).

2005 Doctor  en  Ciencias  Biológicas  con  mención  en  Ecología.
Facultad de Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad Católica
de Chil (5 años)

PUBLICACIONES ISI

 Ojeda FP, FA Labra &  AA Muñoz (2000) Biogeographic patterns of Chilean littoral 
fishes. 2000. Revista Chilena de Historia Natural. 73:437-453.

 Labra FA, NA Lagos & PA Marquet (2003) Dispersal and transient dynamics in 
metapopulations. Ecology Letters. 6:197-204.

 Marquet PA, Labra FA & B Maurer (2004). Metabolic ecology: linking individuals to 
ecosystems. Ecology, 85(7):1794-1796.

 Marquet PA, RA Quiñones, S Abades, FA Labra, M Tognelli, M Arim & M Rivadeneira 
(2005) Scaling and power laws in ecological systems. Journal of Experimental Biology,
208;749-1769.

 Tognelli MF, C Silva-García, FA Labra & PA Marquet (2005) Priority areas for the 
conservation of coastal marine vertebrates in Chile. Biological Conservation 126:420-
428.

 Labra FA, PA Marquet, & F Bozinovic (2007) Scaling and universality in metabolic rate
variability. Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 104 : 10900-10903.

 Muñoz, JLP, PA Camus, FA Labra, GR Finke & F Bozinovic (2008) Thermal 
constraints on daily patterns of aggregation and density along an intertidal gradient in 
the periwinkle Echinolittorina peruviana. Journal of Thermal Biology 33: 149-156.

 Estay, SA, M Lima & FA Labra (2009) Predicting insect pest status under climate 
change scenarios: combining experimental data and population dynamics modelling. 
Journal of Applied Entomology. 133: 491-499.

 Maturana, CS, RA Moreno, FA Labra, C González-Wevar, N Rozbaczylo, FD Carrasco
& E Poulin. (2011). DNA barcoding of marine polychaetes species of southern 
Patagonian fjords. Revista de Biología Marina y Oceanografía 46, 35-42.

 Estay SA, M Lima, FA Labra & R Harrington. (2012) Increased outbreak frequency 
associated with changes in the dynamic behaviour of populations of two aphid species.
Oikos. 121(4):614-622. doi: 10.1111/j.1600-0706.2011.19525.x

 Manríquez PH, Galaz SP, Opitz T, Hamilton S, Paradis G, Warner RR, Castilla JC, 
Labra FA & Lagos NA. (2012) . Geographic variation in trace-element signatures in the
statoliths of near-hatch larvae and recruits of Concholepas concholepas (loco) Marine 
Ecology Progress Series. 448:105-118 (2012)  -  doi:10.3354/meps09514

 Hernández-Miranda E, Veas R, Labra FA, Salamanca M, Quiñones RA (2012) 
Response of the epibenthic macrofaunal community to a strong upwelling-driven 
hypoxic event in a shallow bay of the southern Humboldt Current System. Marine 



Environmental Research. 79:16-28.

 SA Estay, FA Labra, RD Sepulveda & LD Bacigalupe (2014). Evaluating Habitat 
Suitability for the Establishment of Monochamus spp. through Climate-Based Niche 
Modeling. PLoS ONE 9(7): e102592. doi:10.1371/journal.pone.0102592

 Labra FA, Hernández-Miranda E y Quiñones RA. Dynamic relationships between body
size, species richness, abundance and energy use in a shallow marine epimacrobenthic
community. Ecol Evol. 2015 Jan; 5(2): 391–408.

LIBROS Y CAPITULOS

Labra FA, SR Abades & PA Marquet (2005) Scaling patterns in exotic species distribution and 
abundance. En: “Species Invasions: Insights into Ecology, Evolution and Biogeography”. (D.F. 
Sax, J.J. Stachowicz y S.D. Gaines, eds)  Sinauer Associates, Sunderland, MA, USA.

Marquet PA, SR Abades & FA Labra (2007) Biodiversity power laws. En: “Scaling 
Biodiversity”. (D. Storch, P.A. Marquet y J.H. Brown). Cambridge University Press.

E Hernández-Miranda, S Abades, FA Labra, M Rivadeneira, JM Rojas, M Muñoz y G Salinas. 
Experiencias del Plan de Manejo Fauna Ictica, Esteros Pupio y Llau-Llau, Fundo el Mauro, IV 
Región pag. 111-145. En: Biodiversidad de Fauna en Minera Los Pelambres (2008). Novoa 
FF & M Contreras (Eds),. Ediciones del Centro de Ecología Aplicada Ltda. 312 páginas.

E. Hernandez-Miranda, R Veas, FA Labra, A Araneda, FD Carrasco, M Salamanca, JM Rojas,
JM Fariña y R Quiñones (2012).  Biodiversidad del ecosistema costero adyacente a la
desembocadura del río Itata. En: La Cuenca Hidrográfica del Río Itata: Aportes científicos
para su gestión sustentable.  

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

 2010-2011 Proyecto de Investigación FONDECYT 1100729: “Effects of thermal 
environment and activity on the fractal properties of metabolic rate in Mus musculus”. 
Proyecto finalizado.

 2014-2015 Proyecto "Programa de Diagnóstico del Humedal del Río Cruces". 
Investigador responsable de Estudio Calidad de Agua y Sensores Remotos. 
Universidad Austral de Chile y Consejo Científico Social del Humedal del Río Cruces, 
Valdivia.

 2014-2015 Estudio "Análisis de Vulnerabilidad Ambiental, Sitio Ramsar Bahía Lomas" .
Manomet Centre for Conservation Science y Centro Bahía Lomas.

 2015-2019  Proyecto  "Programa  de  Monitoreo  del  Humedal  del  Río  Cruces".
(Investigador  responsable  de  Estudio  Calidad  de  Agua  y  Sensores  Remotos)
Universidad Austral de Chile y Consejo Científico Social del Humedal del Río Cruces,
Valdivia. 

Fabio Labra Rodriguez
                                                         Santiago, Agosto del 2015



CURRICULUM VITAE

Nombre: Stella Maris Januario da Silva  
Fecha Nacimiento: 19-01-1980
Estado civil: Casada
Nacionalidad: Brasileña
Dirección postal: - Alfredo Hardessen 1063, Valdivia, Chile. 
Teléfono: 63- 2632690; Celular: 6216-2006

stella.januario@uss.cl  , stella.mjs@gmail.com

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Directora Departamento Ciencias Biológicas y Químicas
2015 Universidad San Sebastián

Coordinadora Académica
Julio/2014 – Enero 2015: .Magíster en Manejo y Gestión Ambiental, Universidad Santo
Tomas.

FORMACIÓN ACADÉMICA

2012 -  2015:  Post-doctorado/Investigador  Adjunto.  Pontificia  Universidad Católica de
Chile, Chile
Titulo: Inferring the current and future distribution of invasive species: an evaluation of
concepts and methods in the marine environment
Agencia  financiadora:  Comisión  Nacional  de  Investigación  Científica  y  Tecnológica
(CONICYT)

2014:  Diplomado  en  Gestión  Ambiental  Ingeniería  Industrial,  Pontificia  Universidad
Católica de Chile, Chile

2008 -2011: PhD en Ecología. Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile
Titulo:  Asentamiento,  canibalismo  y  depredación  entre  estadios  post-larvales  de  dos
especies de jaibas depredadoras del género Acanthocyclus
Agencia financiadora: Agencia de Cooperación Internacional – AgCI; Comisión Nacional
de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT)

2005 – 2008: Máster en Ecología. Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile
Titulo: Mecanismos de coexistencia entre jaibas intermareales que compiten por refugio:
procesos locales y variación regional
Agencia financiadora: Agencia de Cooperación Internacional - AgCI
 
2003 –  2005:  Máster  en  Zoología.  Universidade  Estadual  Paulista  Júlio  de  Mesquita
Filho, UNESP, São Paulo, Brasil

mailto:stella.januario@uss.cl
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Titulo:  Relação  entre  el  suprimento  larval  e  a  taxa  de  asentamento  em  caranguejos
intermareais da região de Ubatuba (SP).
Agencia financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
 
1999 – 2002: Bacharelado em Ciências Biológicas (Bachellor in Science). 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP, São Paulo, Brasil
Título: Biologia populacional do caranguejo  Sesarma rectum Randall, 1840 (Crustacea,
Decapoda, Grapsidae) no manguezal de Itamambuca, litoral norte de São Paulo.
Agencia financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

PREMIACIONES

2009 Financiamiento concedido por “PADI Foundation” para desarrollo de investigación
científica

2002 Diploma  Horacio  Passos  –  Primera  posición  en  el  ranking  de  la  carrera  de
“Bacharelado em Ciências Biológicas” Unesp Botucatu, Rotary Club de Botucatu.

PUBLICACIONES

1.  Januario,  S.  M.;  Estay,  S.  A;  Labra,  F  &  Lima,  M  (en  revisión) Combining
environmental  suitability  and  population  abundances  to  evaluate  the  invasive
potential of the tunicate Ciona intestinalis along the temperate South American coast.
PeerJ PrePrints 3, e1572.

2. Januario, S. M. S. & Navarrete, S. A. (2013). Cannibalism and inter-specific predation
in  early  stages  of  intertidal  crab  species  that  compete  for  refuges.  Journal  of
Experimental Marine Biology and Ecology, 446: 36-44.

3. Negreiros-Fransozo, M. L., Fernandes, C. S.,  Januario,  S: M., Fransozo, A.. (2011)
Early  juvenile  development  of  Armases  rubripes (Rathbun  1897)  (Crustacea,
Brachyura, Sesarmidae) and comments on the morphology of the megalopa and first
crab. Invertebrate Reproduction & Development 55:1, 53-64

4.Wieters,  E.  A.,  Salles,  E.,  Januario,  S.  M.  S.  &  Navarrete,  S.  A.  (2009)  Refuge
utilization  and  preferences  between  competing  intertidal  crab  species.  Journal  of
Experimental Marine Biology and Ecology, 374: 37-44.

5*.  Silva,  S.  M.  J.;  Hirose,  G.  L.  &  Negreiros-Fransozo,  M.  L.  (2007).  Population
dynamic of  Sesarma rectum (Crustacea, Brachyura, Sesarmidae) from a muddy flat
under human impact, Paraty, Rio de Janeiro, Brazil. Iheringia. Série Zoologia, 97: 207
- 214.

6*. Costa, T. M.;  Silva, S. M. J. & Negreiros-Fransozo, M. L. N. (2006) Reproductive
pattern comparison of Uca thayeri Rathbun, 1900 and U. uruguayensis Nobili, 1901
(Crustacea,Decapoda, Ocypodidae). Brazilian Archives of Biology and Technology,
29: 117 - 123. 

7*.  Silva,  S.  M.  J.  & Chacur,  M.  M.  (2002)  Population  biology of  Sesarma rectum
Randall,  1840  (Crustacea,  Decapoda,  Grapsidae)  from  Itamambuca  mangrove  at
northern littoral of São Paulo state. Nauplius, 10: 47 – 54.



PONENCIAS (RESUMES)* (detalle del cambio de afiliación)

1. Januario, S. M., Estay, S. A., Labra, F., Lima, M. (2013) Predicting the distribution of
Ciona intestinalis  in Chile: do native or invasive ranges matter?  In: XI INTECOL ,
Londres, Reino Unido.

2. Januario, S. M. S. & Navarrete, S. A. (2010) Cangrejos caníbales: consecuencias de la
depredación inter-cohorte. In: IV Reunión Binacional de Ecología, en Buenos Aires,
Argentina.

3. Wieters, E., Salles, E., Silva, Januario, S. M. S. (2007) Variation in refuge habitat use
and selection by competing predatory crabs, Acanthocyclus gayi and A. hassleri, along
the coast of central Chile. In: Mid-year meeting of the Crustacean Society, La Serena,
Chile, p. 67.

4*.  Silva,  S.  M.  J.,  Flores,  A.  A.  V.,  Negreiros-Fransozo,  M.  L.  (2006)  Segregación
espacial  y  “competencia”  para  el  asentamiento  en  megalopas  de  cangrejos
intermareales.  In:  VI  Jornadas  Nacionales  de  Ciencias  del  Mar,  Puerto  Madrin,
Argentina, p. 336. 

5*.  Silva,  S.  M.  J.,  Negreiros-Fransozo,  M.  L.  (2004)  Clave  para  identificación  de
megalopas  para  las  espécies  de la  superfamília  Grapsoidea  (Brachyura),  del  litoral
paulista. In: XXV Congresso Brasileiro de Zoologia, Brasilia, Brasil.

6*.  Silva,  S.  M.  J.,  Flores,  A.  A.  V. (2004)  Seasonal  abundance  trends  of  juvenile
mangrove crabs in the northern coast of São Paulo state, SP, Brazil In: 3rd Brazilian
crustacean Congress and The Crustacean Society Meeting, Florianópolis, Brasil.

7*. Silva, S. M. J., Negreiros-Fransozo, M. L. (2003) Reproductive Biology of Sesarma
rectum Randall, 1840 (Crustacea, Brachuyra, Grapsidae) in a disturbed estuarine area,
Paraty, RJ, Brazil In: Decimo Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar, San
José, Costa Rica.

8*.  Silva,  S.  M.  J.,  Hirose,  G.  L.,  Negreiros-Fransozo,  M.  L.  (2003)  Crescimiento
alométrico de Sesarma rectum Randall, 1840 (Crustacea, Sesarmidae) proveniente de
Paraty, RJ. In: XVIII Simposio de Biologia Marinha, São Sebastião, Brasil, p.46.

9*.  Silva, S. M. J., Negreiros-Fransozo, M. L. N. (2002) Maturidad sexual morfológica
de  Sesarma  rectum Randall,  1840  (Brachyura,  Grapsidae)  em  el  manglar  de
Itamambuca, SP In: XXIV Congresso Brasileiro de Zoologia, Camburiú, Brasil.

10*. Silva, S. M. J., Colpo, K. D., Negreiros-Fransozo, M. L. (2001) Comparación de la
fecundidad  de  Uca  vocator Herbst,  1804  (Brachyura,  Ocypodidae)  en  diferentes
manglares del litoral norte de Sao Paulo. In: 53 Reunião da Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência, Salvador, Brasil.

11*. Negreiros-Fransozo, M. L., Silva, E. D. R., Ghilardi, A. D. S., Silva, S. M. J. (2000)
Biologia poblacioanl de  Uca thayeri (Brachyura, Ocypodidae) en seis manglares del
litoral norte paulista In: XXII Congresso Brasileiro de Zoologia, Cuiabá, Brasil.

12*. Silva, S. M. J., Costa, T. M., Negreiros-Fransozo, M. L. (2000) Fecundidad de Uca
uruguayensis Nobili, 1901 (Crustacea, Decapoda, Ocypodidae) de un área de manglar
en Ubatuba, SP In: I Congresso Brasileiro sobre Crustáceos, São Pedro, Brasil.

Stella Maris Januario Da Silva
Valdivia, Chile

Agosto 2015



Roberto Carlos Tapia Opazo 
Beering 2671 

Providencia, Santiago 
    (56) 27618547 

mail: roberto.tapiao@sag.gob.cl 

_______________________________________________________________ 

RESUMEN DE CALIFICACIONES Y HABILIDADES  
Manejo de sofwares: 

 ArcMap 
 ENVI 4.5 
 PCI Geomatica 
 MINX 2.0 
 MS Office 

Conocimientos de programación en: 
 IDL 
 Python 
 C++ (básico) 
 R 

Otras habilidades : 
 Uso de navegador  GPS. 
 Manejo de bases de datos. 
 Análisis espacial y Geoestadística. 
 Generación de mapas, tablas y 

reportes a partir de datos estadísticos. 
 Conocimiento de topografía y 

modelamiento 3D. 
 Analisis de procesos ambientales. 
Manejo de idiomas:  
 Inglés (avanzado) (TOEFL 90, 2008) 
 Francés. (avanzado) 

EDUCACION 
Master of Science in Geography and Environmental 
Management. 

Universidad de Waterloo. 
2011-2013. 

Programa de Calificación en Geomática (SIG, 
Teledetección). 

Universidad de Ottawa. 
2009-2010 

Ingeniero Agrónomo. (Especialidad Ingeniería y Suelos) Universidad de Chile. 2000 

CURSOS Y CERTIFICADOS 
Universidad de Ottawa  
Programa de Calificación 

GIS Avanzado – Sensores Remotos – Geomática – Cambio 
Climático Global - Climatología 

Universidad de Waterloo 
Programa de Calificación en 
Geomatica 

Sensores Remotos Avanzados – Interpretación de imágenes y 
Aerofotogrametría – Análisis Espacial -  Análisis espacial 
usando GIS- Bases de Datos Espaciales – Micro Meteorología – 
Balance de Energía. 
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Roberto Carlos Tapia Opazo 
Beering 2671 

Providencia, Santiago 
    (56) 27618547 

mail: roberto.tapiao@sag.gob.cl 
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EXPERIENCIA LABORAL 
 

Octubre 2013 – Agosto 2015 

Servicio Agrícola y Ganadero 
(SAG) 

División de Protección Agrícola y 
Forestal 

Santiago, Chile 

Coordinador Red de Pronostico Fitosanitario, Departamento de Sanidad Vegetal 
 Análisis y generación de presupuestos 
 Organización de Carta Gantt y contratos a terceros 
 Generación de alianzas estratégicas para aumentar cobertura meteorológica nacional. 
 Contraparte con RAN del MINAGRI  

Profesional del Programa Nacional Lobesia botrana a nivel central 
 Encargado del Sistema de Alerta RPF-Lobesia 
 Encargado de Investigación del PNLb 
 Encargado de Comunicaciones del PNLb 

 

 

 2010-Julio 2013 Universidad de Waterloo  Waterloo, Canada 
Profesor Asistente 

 GEO-223 Higrología. 
 GEO- 201 Introducción a Sistemas de Información Geográfica. 
 GEO-307 Geografía Económica. 

Investigador Asistente 
Waterloo Laboratory for GeoSpatial Technology and Remote Sensing (GeoSTARS Lab) 
Department of Geography & Environmental Management, University of Waterloo 

Project Title: Conducting Satellite Data Classification using SVM and Fuzzy Methods for 
Crop Inventory Maps over Casselman, Eastern Ontario (AAFC Research Project) 
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Roberto Carlos Tapia Opazo 
Beering 2671 

Providencia, Santiago 
    (56) 27618547 
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2004 – 2006  
 

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 
División de Protección Agrícola y Forestal. 

Santiago, Chile 

Profesional del SubDepto. de Defesa Agrícola y Forestal. 
 Encargado de Importaciones (Maderas y Granos) 
 Encargado de Tratamientos Cuarentenarios.  
 Encargado de Procedimientos ISO-9000. 
 Supervisor de Puertos de Ingreso. 

 

2001- 2004 
GEA Ingeniería  y Ambiente 

Consultor Asociado 
Santiago, Chile 

Especialista en Medioambiente 
 Manejo de proyectos ambientales con QUALANZ Consultores, ARCADIS Geotécnica 

Consultores y GTD Ingeniería Consultores. 
 Proyectos: 
 “Manejo Sustentable de Guanos y Purines Agrícola Ariztia Ltda” (QUALANZ) 
 “Monitoreo Embalse Ovejería, fundo Huechún para Minería y Montajes Compax” (ARCADIS) 
Especialista en Riego y Drenaje 
 Presentación de proyectos de riego en la Ventanilla Concursos 2002, 2003 y 2004 de 

empresarios medianos, para obtener fomento a la implementación de Proyectos de Riego, a 
través de la Comisión Nacional de Riego (CNR). 

 Obras de Arte para Canales de Riego en la Zona Metropolitana. Presentación al Concurso 
14-2002 de la CNR.  

 Proyecto: 7 Estudios técnicos para la rehabilitación de 7 Canales de Riego en la Zona 
Metropolitana. Presentación al Concurso 17-2002 de fomento al riego de la CNR, para 
organizaciones de regantes. 

Especialista en Suelos 
“Evaluación Ambiental de la Contaminación Salina, al Estabilizar Caminos de Tierra con sal 
común”, para SAL LOBOS S.A. (GTD Ingeniería) 
Presentación de Proyectos de “Recuperación de suelos degradados” para obtención de Fomento 
en el SIPRSD, presentados al SAG en oficinas Valparaíso, Metropolitana y O¨Higgins.  
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2000 - 2001 
INIA La Platina. 

Investigador Ayudante 
Santiago, Chile 

Evaluación Ambiental de la Contaminación Salina, al Estabilizar Caminos de Tierra con Bischofita” 
realizada por INIA La Platina, para la empresa SOQUIMICH. 

 El estudio abordo los temas de Evaluación en terreno del camino estabilizado con sales; 
Evaluación con simuladores de precipitaciones y lisímetros en laboratorio, Elección de los 
puntos de muestreo y toma de muestras; Determinación y coordinación de los análisis de 
laboratorio; Análisis estadístico y evaluación de resultados. 

 Presentación de informe final y defensa de resultados.  
 

1996-2000 Universidad de Chile 
 

Santiago, Chile 

Investigador Ayudante Proyecto FONDEF Introducción de nuevas variedades de Higueras, 
Granados y Alcaparras resistentes al estrés hídrico. Fundo Las Cardas, Ovalle. 
Investigador Ayudante Proyecto U de Chile – CIAL de Desarrollo de nuevas técnicas de manejo 
orgánico de cultivos. 
 

CURSOS Y CERTIFICADOS 
Algonquin College Inmersión en Inglés. Agosto 2007-Noviembre 2008 

Cégep Gérald-Godin Inmersión en Francés. Agosto 2006- Abril 2007 

Funiber y EcoRiles. "Valoración y minimización de residuos". Noviembre. -2001 

CRI La Platina, INIA. "Recuperación de suelos degradados”. Enero-2003 

Universidad de Düsseldorf.   "Fotogrametría digital como base para GIS". Abril-2003 

Fundación Chile.   "Filosofía de cero-emisión". Septiembre- 2003 

Fundación Chile. “Remediación de suelos y aguas subterráneas contaminadas”. 
Septiembre -2003 
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Como se especifica enla propuesta en el punto 24.3.2, no se tiene contemplado en la propuesta 
establecer convenios generales de colaboración con otras entidades públicas o privadas.

24.3.2 Si la entidad postulante tiene previsto establecer convenios
generales de colaboración con otras entidades públicas o privadas,
nacionales o extranjeras, identifique cuál será la entidad con la que
se establecerá el convenio, cuál será el objetivo de su participación
en  la  propuesta,  cómo ésta  se  materializará  y  los  términos  que
regirán su vinculación con la entidad postulante. 
Adicionalmente, se debe adjuntar:

- Carta de compromisos involucrados en la propuesta para establecer convenios generales de colaboración,
Anexo 6.

En el  marco  del  desarrollo  del  proyecto  no  se  contempla  lo  señalado  en  el  punto
anterior.
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