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1. Plan de trabajo 

11. Configuración técnica del proyecto 

1.1. Objetivos del proyecto 

1.1.1. Objetivo generai1 
Evaluar el comportamiento del Chinche Tupiocoris cucurbitaceus como 
zoofitofago y desarrollar un protocolo de masificación para su uso como 
agente de control biológico en cultivos protegidos de Mosquitas blancas, 
Polilla del tomate, Pulgones y Trips 

1.1.2. Objetivos específicos2 

N° Objetivos Específicos (O E) 

1 
Evaluar el habito trófico del T. cucurbitaceus sobre Mosquita blanca 

Evaluar el habito trófico del T. cucurbitaceus sobre otros insectos 
2 plaga como Pulgones, Trips y Tuta absoluta . 

3 
Evaluar el comportamiento del T. cucurbitaceus sobre plantas de 
Tomate Tabaco y Lechuga 

4 Desarrollar protocolos de masificación 

Liberación de Tupiocoris en plantines o en cultivos y difusión del 
5 método 

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. cY1 
2 Los objetivos específicos constituyen los distintos aspectos que se dében abordar conjuntamente para 
alcanzar el objetivo general del proyecto. Cada objetivo específico debe conducir a uno o varios resultados. t 
Se expresan con un verbo que da cuenta de lo que se va a realizar. 
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1.2. Resultados esperados e ind icadores: Indique los resultados esperados y sus indicadores para cada objetivo específico de acuerdo a 
la siguiente tabla. 

Indicador de Resultados (IR)4 

N° · N° Resultado Esperad03 
Línea base del Meta del 

OE RE (RE) Nombre del Fórmula de 
indicador7 indicadorB 

Fecha alcance 
indicador5 cálcul06 

(situación actual) (situación final) 
meta9 

1 1 Control de Mosquita Tupiocoris se (MB O 90% Octubre 2016 
blanca alimenta de MB muertasfTp 1)*100 

2 Control de Mosquita Tupiocoris Población O 95% Febrero 2017 
blanca reduce in iciallpobl. 

población de Final)100 
MB 

2 1 Control de huevos de Tupiocoris se huevos O 90% marzo 2017 
polilla. alimenta de muertosfTp 

huevos 
2 Control de pulgón. Tupiocoris se Pulgones O 90% Octubre 2017 

alimenta de muertosfTp 
pulgon 

3 Control de larvas de Tupiocoris se Larvas Polilla O 90% Octubre 2017 
polilla. alimenta de muertasfTp 

larvas Polilla 
. . -

3 Considerar que el conjunto de resultados esperados debe dar cuenta del logro del objetivo general de la propuesta. 
4 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. 
s Indicar el nombre del indicador en forma sintética. 
6 Expresar el indicador con una fórmula matemática. 
7 Completar con el valor que tiene el indicador al inicio de la propuesta. 
8 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar en la propuesta. 
9 Indicar la fecha en la cual se alcanzará la meta del indicador de resultado. 
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N° N° Resultado Esperado3 

OE RE (RE) Nombre del 
indicador5 

3 1 Daño en frutos y en Daño de 
plantas de tomate Tupiocoris sobre 

Tomate 
2 Daño en flores ni Daño de 

frutos de plantas de Tupiocoris sobre 
Tabaco Tabaco 

3 Daño en plantas de Tupiocoris 
Lechuga sobre Lechuga 

4 1 Crianza de Tupiocoris Protocolo de 
masificación 

5 1 Tupiocoris en Establecimiento 
plantines o en de Tupiocoris 
cultivos y difusión 
del método 
Liberación 
Productores conocen 

método 

1: Total población 
2; Medida en semillas de tabaco en salas de crianza 
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Indicador de Resultados (IR)4 

Línea base del Meta del Fórmula de 
indicador7 indicado,.s cálculo6 

(situación actual) (situación final) 

(Daño en O 10% 
frutos/total 
frutos)*100 

(Daño en O 10 
frutos/total 
frutos)*1002 

(Daño en O O 
hojas/total 
hojas)*100 

Insectos/m2 O 20000 
insectos/m2 

Insectos /m2 O 60 

Fecha alcance 
meta9 

Marzo 2017 

Diciembre I 

I 2016 
I 

I 

Diciembre2017 . 
I 

I 

Sep-2017 
I 

I 

Sept 2017 
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1.3. Indicar los hitos críticos para el proyecto. 

Hitos críticos 1O Resultado Esperad011 (RE) 

Crianza de mosquita blanca MB Plantas hospedera óptimas 

Control de MB 90 % de control por Tupiocoris 

Evaluación de daño al cultivo por No causa daño en tomates 
el chinche 

Control de las plagas del tomate Ausencia de MB, polilla 
tomate y pulgones 

- --

Fecha de 
cumplimiento 
(mes y año) 

Septiembre 

I 2015 
Octubre 2016 

Febrero 2017 

del Noviembre 
2017 

1.4. Método: identificar y describir los procedimientos que se van a utilizar para alcanzar cada uno de los objetivos específicos del 
proyecto. (Incluir al final, las actividades de difusión y transferencia de los resultados del proyecto) (máximo 8.000 caracteres para 
cada uno). 

10 Un 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. 

11 Un hito puede estar asociado a uno o más resultados esperados y/o a resultados intermedios. 
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Método objetivo 1: Evaluar el habito trófico del T. cucurbitaceus sobre Mosquita 
blanca (Mb): 

En un macrotunel al interior del invernadero se mantendrán plantas en bolsas 
plásticas de 2 litros y libres de mosquita blanca , estas plantas servirán de sustrato 
para la crianza de mosquita para ser utilizadas en la mantención de la plaga, en 
una sala (macrotuneles dentro de invernadero) (sala1), en otra sala se 
mantendrán las poblaciones de mosquita blanca (sala2) y en otra sala mosquita 
blanca con tupiocoris (sala 3) .La sala 1 deberá ser plantada continuamente con 
tabaco para así permitir que se reemplacen las plantas en las salas 2 y 3. De esta 
manera para las pruebas de capacidad de depredación se utilizarán los diferentes 
estadios de la Mb por separado, en presencia de individuos de diferentes estadios 
de Tupiocoris, cada estadio Plaga-depredador (diseño factorial), por lo que se 
tendrán cada uno de los estadios de la Mb en presencia de cada uno de los 
estadios de Tupiocoris los que serán colocados en discos de hoja de tabaco con 
número predeterminado de individuos de Mb frente a un individuo (estadio) de 
Chinche. De esta manera se conocerá la capacidad de consumo de Mb de cada 
estadio del chinche (ninfas y adultos) . Los discos de hojas con los insectos se 
colocarán en placas petri cubiertas con tul y se controlará la sobrevivencia cada 12 
horas por 36 horas o hasta alcanzar el 100% de mortalidad . 
También se evaluarán los tiempos de duración de cada estadio y de los adultos 
mediante el mismo método de los discos de hojas , pero agregándoles mosquitas 
blancas dia r iamente 
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Método objetivo 2: Evaluar el habito trófico del T. cucurbitaceus sobre otros 
insectos plaga como Pulgones y Tuta absoluta. 

La evaluación del hábito depredador del chinche se realizará en laboratorio bajo 
condiciones controladas, a 25aC y 60% humedad relativa. Primero se 
determinará el número de estadios y las características que tienen las ninfas del 
chinche y su duración. Luego los chinches en sus diferentes estadios 
depredadores serán colectados de la sala 3 y en números de a 10 por estadio 
se colocarán en placas Petri. En cada placa Petri se introducirán las especies 
presas en sus diferentes estadios por separado. Se consideraran 10 
repeticiones por estadio de chinche 

Para evaluar el efecto el chinche sobre las poblaciones de Tuta absoluta, se 
dispondrá de plantas de tomate en una sala (sala4),con crianza de polillas. Por 
colecta directa de huevos y larvas en sus diferentes estadios se dispondrá de 
individuos para evaluar la capacidad de predadora de cada instar del chinche 
frente a cada estadio de la polilla. Las larvas se dispondrán libres para efecto 
de evaluar la depredación directa y en sus hojas, en plantas de tomates para 
evaluar la depredación en terreno. En cada placa Petri se colocará un individuo 
de ninfas o adulto para los estudiOs de depredación se harán 10 repeticiones. 

Pulgones: en la sala 5 (macrotunel) se mantendrá una colonia de pulgones de 
cada especie (Myzus persicae, Aphis gossypil) sobre plantas de tomate y se 
formarán grupos de cada especie por instar para ser expuestos a los diferentes 
estadios de Tupiocoris en foliolos de hojas de tomate por 36 horas y recuentos 
cada 12 horas, con 10 repeticiones por instar y estadio 

El tercer año de proyecto se mantendrá un invernadero de 20 x 8 m destinado 
a la producción comercial de tomates con presencia de tupiocoris desde la 
plantación hasta la cosecha de manera de evaluar la capacidad de controlar las 
poblaciones inmigrantes de las plagas al cultivo del tomate 
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Método objetivo 3: Evaluar el comportamiento del T. cucurbitaceus sobre plantas de 
Tomate, Tabaco y Lechuga: 

Para comprobar que el Tupiocoris no causa daño en los cultivos sobre los cuales 
controla plagas, se realizarán estudios en invernaderos con producciones de Tomates 
de diferentes tipos (Consumo, cherry y en ramas) y variedades para evaluar el posible 
efecto de la picadura del Tupiocoris . Para ello dentro de un macrotunel bajo 
invernadero se mantendrán plantas de los diferentes tipos y variedades en diferentes 
estados de desarrollo de manera que n cada estado de d desarrollo, plántula, 
vegetativo reproductivo (floración) y productivo frutos se les coloquen ninfas y adultos 
de Tupiocoris por separado en 10 repeticiones y por 5 días , en plantas sin la presa 
(MB) para así obligar al chinche a alimentarse del vegetal, se evaluará crecimiento, 
fertilización de flores, crecimiento del fruto y deformaciones en el fruto (Color, forma, 
sabor). En tabaco se evaluará el efecto que pudiera tener sobre la producción de 
semillas, no se está considerando el tabaco como cultivo, si no que como modelo de 
nm:ihlp rl::lñn 

Método objetivo 4: Desarrollar protocolos de masificación 
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I Tupiocoris deposita sus huevos insertándolos en el tejido vegetal por lo cual se 
probarán diferentes plantas en sus estados menos desarrollados para incentivar y 
facilitar la ovipostura, se probará con plántulas de leguminosas (haba, porotos, 
arvejas) por su facilidad de masificar en bandejas, las semillas recién germ inadas 
en estado de cotiledones desarrollados serán expuestos a hembras de Tupiocoris, 
se cuidará evitar la contaminación por microrganismos de las plántulas, los huevos 
deberían ubicarse en los tallos, se evaluará el tiempo a eclosión en este medio. 
También se utilizaran plantitas de Tabaco por tener condiciones de tricomas que 
favorecen el desarrollo de estos chinches. Luego las ninfas neo natas serán 
trasladadas a plantas como tabaco, con altas poblaciones de MB, las cuales se 
tomarán de los macrotuneles mencionados en el objetivo 1, y posteriormente se 
les liberaran en forma continua adultos de MB colectados del mismo macrotunel 
como alimento de ninfas y adultos de Tupiocoris. Se determinará el numero de 
adultos de Tupiocoris a liberar sobre plantas de tabaco de acuerdo a la información 
recabada del objetivo 1 

Método objetivo 5 : Liberación de Tupiocoris en plantines o en cultivos . 

La parte más importante de la masificación de los insectos benéficos corresponde 
al método de liberación, lo cual puede significar el éxito o fracaso del 
emprendimiento. Trabajar con insectos en estados móviles y empaquetarlos para 
su comercialización es muy problemático, por lo que lo primero que se hará será 
probar la inoculación de adult os (hembras grávidas) en bandejas con plantines de 
tomates de manera que ovipongan en los plantines y así la liberación se realizará a 
través de las plantas y los invernaderos quedaran infestados con el enemigo 
natural. Otro sistema que se probará será en primer lugar el tiempo que los 
adultos se pueden mantener a diferentes temperaturas 6, 10, 12 oC, y la facilidad 
de cosecha de ellos para así mantenerlos en cajas con sustrato livianos (cascarilla 
de arroz u otro elemento) para ser enviados y liberados en el campo . Otra 
definición será la oportunidad y dosis de liberación. 
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1.6. Actividades: Indicar las actividades a llevar a cabo en el proyecto, asociándolas a los objetivos específicos y resultados 
esperados. 

N° N° Resultado Esperado (RE) 
OE RE 

N° N° Resultado Esperado (RE) 
OE RE 

1 1 Disminución de Mosquita blanca 

2 1 Control de huevos de polilla del tomate. 

2 Control de pulgón. 

3 Control de larvas de polilla. 
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Actividades 

Actividades 

1.- Producción de Plantas hospederas, para el desarrollo de 
la plaga y del Chinche 
2.- Masificación Mosquita blanca 

3.- Masificación tupiocoris en invernadero y en laboratorio 
con alimentación alternativa 
4.- Producción de plantas de tomate 
5.- Crianza polilla del tomate en los macrotuneles con 
plantas de tomate 
6.- Estudio de Ovipostura de polillas en papel u otro 
sustrato artificial 
7.- Estudios de Control de huevos con Tupiocoris 

9.- Colecta y crianza de pulgones en plantas de tomate 
10.- Estudios de Control de pulgones con tupiocoris 

11.- En un macrotunel con plantas de tomate crianza de 
larvas de la polilla del tomate 
12.- Evaluación de depredación de tupiocoris sobre larvas 
en el interior de las hojas, en laboratorio y en campo 
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3 1 

2 

3 

4 1 

5 1 
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Comportamiento de tupiocoris sobre plantas de 
Tomate 

Comportamiento sobre plantas de Tabaco 

Comportamiento sobre plantas de Lechuga 

Crianza de Tupiocoris 

Transferencia y difusión 
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13.- Construcción de invernadero en UdeC con 4 
macrotuneles 
14.- Producción de plantas de tomates sin plagas en 2 
macrotuneles (1 Y 2) 
15.- Liberación de tupiocoris en invernadero en diferenets 
estados fenoliógicos de las plantas de tomate 
16. - Producción de plantas de tabaco UdeC en dos 
macrotuneles (3 y 4) 
17.- Liberación de Tupiocoris e plantas de Tabaco sin 
plagas 

18.- Producción de Plantas de lechugas UdeC 
19.- Liberación de Tupiocoris en plantas de lechuga 

20.- Protocolo de masificación 

21 .- Días de Campo en parcelas demostrativas en Chillán, 
Talca y Quillota, posiblemente en Arica. 
Realización de seminarios e 
Impresión de trípticos descriptivos del uso de tupiocoris 
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1.7. Carta Gantt: Indicar la secuencia cronológica para el desarrollo de las actividades señaladas anteriormente de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

N° N° Actividades OE RE 

1 1 Producción de Plantas hospederas, para el desarrollo 
de la plaga y del Chinche 

1 1 Masificación Mosquita blanca 

1 1 Masificación tupiocoris en invernadero y en 
laboratorio con alimentación alternativa 

2 1 Producción de plantas de tomate 

2 1 Crianza polilla del tomate en los macrotuneles con 
plantas de tomate 

2 1 Estudio de Ovipostura de polillas en papel u otro 
sustrato artificial 

2 1 Estudios de Control de huevos con Tupiocoris 

2 2 Colecta y crianza de pulgones en plantas de tomate 

2 2 Estudios de Control de pulgones con tupiocoris 

2 3 En un macrotunel con plantas de tomate crianza de 
larvas de la polilla del tomate 

2 3 Evaluación de depredación de tupiocoris sobre larvas 
en el interior de las hojas, en laboratorio y en campo 

3 1 Construcción de invernadero en UdeC con 4 
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Año 2015 

Trimestre 

Ene- Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 
x x x x x x x x X 

x x x x x x x X 

x x x x x x X 

x x x x x x x x X 

x x x X 

x x x X 

x x X 

X 

x x x X 
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3 1 Producción de plantas de tomates sin plagas en 2 
macrotuneles (1 y 2) 

3 1 Liberación de tupiocoris en invernadero en diferentes 
estados fenológicos de las plantas de tomate 

3 2 Producción de plantas de tabaco UdeCen dos 
macrotuneles (3 y 4) 

2 Liberación de Tupiocoris e plantas de Tabaco sin 
plagas 

3 Producción de Plantas de lechugas UdeC 

3 Liberación de Tupiocoris en plantas de lechuga 

4 1 Protocolo de masificación 

5 1 Parcelas demostrativas y Días de Campo en Chillán, 
Talca y Quillota, posiblemente en Arica . 
Realización de seminario e 
Impresión de trípticos descriptivos del uso de 
tupiocoris 
Informes 

N° N° Actividades 
OE RE 

1 1 Producción de Plantas hospederas, para el desarrollo 
de la plaga y del Chinche 

1 1 Masificación Mosquita blanca 
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x x x x 

x x x x 

x x x x 

Año 2016 

Trimestre 

Ene- Mar Abr-Jun Jul-Sep 
x x X x x x x x x 

x x X x x x x x x 

x X 

x X 

x X 

x X 

x X 

X 

X 

Oct-Dic 
x x X 

x x X 
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I 
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1 1 

2 1 

2 1 

2 1 

2 1 

2 2 

2 2 

2 3 

2 3 

3 1 

3 1 

3 1 

3 2 

2 
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Masificación tupiocoris en invernadero 
laboratorio con alimentación alternativa 
Producción de plantas de tomate 

y en 

Crianza polilla del tomate en los macrotuneles con 
plantas de tomate 

Estudio de Ovipostura de polillas en papel u otro 
sustrato artificial 

Estudios de Control de huevos con Tupiocoris 

Colecta y crianza de pulgones en plantas de tomate 

Estudios de Control de pulgones con tupiocoris 

En un macrotunel con plantas de tomate crianza de 
larvas de la polilla del tomate 

Evaluación de depredación de tupiocoris sobre larvas 
en el interior de las hojas, en laboratorio y en campo 
Construcción de invernadero en UdeC con 4 
macrotuneles 

Producción de plantas de tomates sin plagas en 2 
macrotuneles (1y 2) 

Liberación de tupiocoris en invernadero en diferentes 
estados fenolóQicos de las plantas de tomate 
Producción de plantas de tabaco UdeC en dos 
macrotuneles (3 y 4) 

Liberación de Tupiocoris e plantas de Tabaco sin 
plagas 
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x x X x x x x x x x x X 

x x X x x x x x x x x X 

x x X x x x x x x x x X 

x x X x x x x x x x x X 

x x X x x x x x x x x X 

x x X x x x x x x x x X 

x X x x x x x x x x X 

x x x x x x x x X 

x x x x x x x x X 

x x X x x x x x x x x X 

x x X x x x x x x x x X 

x x X x x x x x x x x X 

x x X x x x x x x x x X 
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3 Producción de Plantas de lechugas UdeC 

3 Liberación de Tupiocoris en plantas de lechuga 

4 1 Protocolo de masificación 

5 1 Parcelas demostrativas y días de Campo en Chillán, 
Talca y Quillota , posiblemente en Arica. 
Realización de seminarios e 
Impresión de trípticos descriptivos del uso de 
tupiocoris 
Informes 

N° N° Actividades 
OE RE 

1 1 Producción de Plantas hospederas, para el desarrollo 
de la plaga y del Chinche 

1 1 Masificación Mosquita blanca 

1 1 Masificación tupiocoris en invernadero y en 
laboratorio con alimentación alternativa 

2 1 Producción de plantas de tomate 

2 1 Crianza polilla del tomate en los macrotuneles con 
plantas de tomate 

2 1 Estudio de Ovipostura de polillas en papel u otro 
sustrato artificial 

2 1 Estudios de Control de huevos con Tupiocoris 
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x X x x x x x x x x X 

X x x x x x x x x X 

x x x x x x x x X 

x x 

X 

Año 2017 

Trimestre 

Ene- Mar Abr-Jun Jul-Sep Oet-Die 
x x X x x x x x x x x X 

x x X x x x x x x x x X 

x x X x x x x x x x x X 

x x X x x x x x x x x 

x x X x x x x x x x X 
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2 2 Colecta y crianza de pulgones en plantas de tomate 

2 2 Estudios de Control de pulgones con tupiocoris 

2 3 En un macrotunel con plantas de tomate crianza de 
larvas de la polilla del tomate 

2 3 Evaluación de depredación de tupiocoris sobre larvas 
en el interior de las hojas, en laboratorio y en campo 

3 1 Construcción de invernadero en UdeC con 4 
macrotuneles 

3 1 Producción de plantas de tomates sin plagas en 2 
macrotuneles (1 y 2) 

3 1 Liberación de tupiocoris en invernadero en diferentes 
estados fenológicos de las plantas de tomate 

3 2 Producción de plantas de tabaco UdeC en dos 
macrotuneles (3 y 4) 

2 Liberación de Tupiocoris e plantas de Tabaco sin 
plagas 

3 Producción de Plantas de lechugas UdeC 

3 Liberación de Tupiocoris en plantas de lechuga 

4 1 Protocolo de masificación 

5 1 Parcelas demostrativas y días de Campo en Chillán, 
Talca y Quillota, posiblemente en Arica. 
Realización de seminarios e 
Impresión de trípticos descriptivos del uso de 
tupiocoris 
Informes 
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N° N° Actividades OE RE 

1 1 Producción de Plantas hospederas, para el desarrollo 
de la plaga y del Chinche 

1 1 Masificación Mosquita blanca 

1 1 Masificación tupiocoris en invernadero y en 
laboratorio con alimentación alternativa 

2 1 Producción de plantas de tomate 

2 1 Crianza polilla del tomate en los macrotuneles con 
plantas de tomate 

2 1 Estudio de Ovipostura de polillas en papel u otro 
sustrato artificial 

2 1 Estudios de Control de huevos con Tupiocoris 

2 2 Colecta y crianza de pulgones en plantas de tomate 

2 2 Estudios de Control de pulgones con tupiocoris 

2 3 En un macrotunel con plantas de tomate crianza de 
larvas de la polilla del tomate 

2 3 Evaluación de depredación de tupiocoris sobre larvas 
en el interior de las hojas, en laboratorio y en campo 

3 1 Construcción de invernadero en UdeC con 4 
macrotuneles 
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Año 2018 

Trimestre 
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3 1 Producción de plantas de tomates sin plagas en 2 
macrotuneles (1y 2) 

3 1 Liberación de tupiocoris en invernadero en diferentes 
estados fenológicos de las plantas de tomate 

3 2 Producción de plantas de tabaco UdeC en dos 
macrotuneles (3 y 4) 

2 Liberación de Tupiocoris e plantas de Tabaco sin 
plagas 

3 Producción de Plantas de lechugas UdeC 

3 Liberación de Tupiocoris en plantas de lechuga 

4 1 Protocolo de masificación 

5 1 Parcelas demostrativas y días de Campo en Chillán, 
Talca y Quillota, posiblemente en Arica. 
Realización de seminarios e 
Impresión de trípticos descriptivos del uso de 
tupiocoris 
Informes 

1.8. Actividades de difusión programadas: 

Fecha Lugar Tipo de Actividad 

Septiembr Chillán Día de campo en 
e 2016 Parcelas 

demostrativas 
Noviembr Talca Día de Campo en 
e 2016 Parcelas 

Plan Operativo 
Estudios y Proyectos de Innovación Agraria 2014-2015 
19/29 

N° participantes 

20 

20 

X 

Perfil de los participantes 

Productores de 
tomates 

Productores de 
tomates 

Medio de Invitación 

personal 

personal 
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~ 
demostrativas 

febrero Arica Seminario, día de 
2017 campo 

Mayo Quillota seminario , día de 
2017 campo en 

Parcelas 
demostrativas 

Agosto Talca Seminario 
2017 

Noviembr Chillán seminario 
e 2017 
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40 Productores de Personal, diario local 
tomates, asesores 
técnicos 

40 Productores de Personal , diario local 
tomates, asesores 
técnicos 

40 Productores de Personal diario local 
tomates, asesores 
técnicos 

40 Productores de Personal y diario local 
tomates, asesores 
técnicos 
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I 2. Costos totales consolidados 

2.1. Estructura de financiamiento. 

FIA 

Contraparte 

Total 

2.2. Costos totales consolidados. 
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Monto ($) % 

Ejecutor 

Asociado(s) 

Total FIA 

Pecuniario 

No Pecuniario 

Total Contraparte 



Anexos 

Anexo 1. Ficha identificación del postulante ejecutor 

Nombre completo o razón social Gerding y Rodriguez Ltda. (Biobichos Ltda.) 
Giro I Actividad Control de Plagas 
RUT 76.145.677-6 

Empresas x 

Tipo de organización 
Personas naturales 

. Universidades 
Otras (especificar) 

Banco y número de cuenta corriente 
del postulante ejecutor para Banco Itau, cta. cte. 0204540598, Chillán 
depósito de aportes FIA 
Ventas en el mercado nacional, 

2300 último año tributario (UF) 
Exportaciones, último año tributario 

O (US$) 
Número total de trabajadores 9 
Usuario INDAP (sí I no) No 
Dirección postal (calle, comuna, Variante Nahueltoro sIn , Chillán, reg ión del Biobío, no llegan 
ciudad, provincia, región) cartas 
Teléfono fijo 
Fax 
Teléfono celu lar 95943718 
Email meqerdinq@biobichos.cI 
Dirección Web www.biobichos.cI 
Nombre completo representante 

Marcos Gerding Paris legal 
RUT del representante legal 5.048.250-2 
Profesión del representante legal Ingeniero Agrónomo Entomólogo 
Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la Gerente 
organización postulante 

Firma representante legal 
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Anexo 2. Ficha identificación de los asociados. Esta ficha debe ser llenada para cada uno de los 
asociados al proyecto. 

Nombre completo o razón social Universidad de Concepción 

Giro / Actividad Educación 

RUT 81.494.400 - k 

Empresas 

Tipo de organización 
Personas naturales 
Universidades x 
Otras (especificar) 

Ventas en el mercado nacional, 
último año tributario (UF) 

Exportaciones, último año tributario 
(US$) 

Número total de trabajadores 

USuario INDAP (sí / no) 

Dirección (calle, comuna, ciudad, Vicente Méndez 575, Chillán, Ñuble, Biobío 
provincia, región) 

Teléfono fijo 042208940 

Fax 

Teléfono celular 

Email rectoraV.udec.cI 

Dirección Web 

Nombre completo representante 
Sergio Lavanchy 

legal 

RUT del representante legal 4.329.379-6 

Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la Rector 
organización postulante 

Firma representante legal 
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Anexo 3. Ficha identificación coordinador y equipo técnico . Esta ficha debe ser llenada por el 
coordinador y por cada uno de los profesionales del equipo técnico. 

Nombre completo Marcos Gerding Paris 

RUT 5.048.250-2 

Profesión Ingeniero Agrónomo, Entomólogo 

Nombre de la 
empresa/organización donde Gerding y Rodriguez Ltda. / Biobichos. Ltda. 
trabaja 

RUT de la empresa/organización 
76.145.677-6 donde trabaja 

Cargo que ocupa en la 
empresa/organización donde Gerente 
trabaja 
Dirección postal de la 
empresa/organización donde 

Variante Nahueltoro s/n , Chillán, R. Biobío trabaja (calle, comuna, ciudad, 
provincia, reg ión) 
Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 95943718 

Email megerding@biobichos.cI 

Firma 
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Nombre completo Marta Emilia Rodriguez Sanhueza 

RUT 12.696.802-7 

Profesión Ingeniero Agrónomo Doctora en Ciencias Agrícolas, Entomóloga 

Nombre de la 
empresa/organización donde Gerding y Rodriguez Ltda. / Biobichos Ltda. 
trabaja 

RUT de la empresa/organización 
76.145.677-6 

donde trabaja 

Cargo que ocupa en la 
empresa/organización donde Dirección de Investigación y Desarrollo 
trabaja 
Dirección postal de la 
empresa/organización donde 

Variante nahueltoro s/n, Chillán , Biobío trabaja (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 
Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 84801503 

Email mrodriguez@biobichos.cI 

Firma 
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Nombre completo Susan Urzina Fischer Ganzoni 

RUT 7.609.00S-K 

Profesión Ingeniero Agrónomo, Dra. en Ciencias Agrícolas 

Nombre de la 
empresa/organización donde Universidad de Concepción 
trabaja 

RUT de la empresa/organización 
81.494.400 - k 

donde trabaja 

Cargo que ocupa en la 
empresa/organización donde Directora de departamento 
trabaja 
Dirección postal de la 
empresa/organización donde 

Vicente Méndez 575, Chillán, Biobío trabaja (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 
Teléfono fijo 042208940 

Fax 

Teléfono celular 98427013 

Email sfischer@udec.cI 

Firma 
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11. Detalle administrativo 

• Los Costos Totales de la Iniciativa serán ($) : 

Costo total de la Iniciativa 

Aporte FIA 
Pecuniario 

Aporte Contraparte No Pecuniario 
Total Contraparte 

• Período de ejecución . 

Período ejecución 
Fecha inicio: 01 de mayo del 2015 
Fecha término: 30 de abril del 2018 
Duración (meses) 36 meses 

• Calendario de Desembolsos 

N° Fecha Requisito 
1 Firma del contrato 
2 18/01/2016 Aprobación informes de avances 

técnico y financiero W 1. 
314/07/2016 Aprobación informes de avances 

técnico y financiero W2 . 
4 16/01/2017 Aprobación informes de avances 

técnico~ financiero W3 . 
514/07/2017 Aprobación informes de avances 

técnico y financiero W4. 
631/07/2018 Aprobación informes de avances 

técnico y financiero W5 e 
informes técnico y financiero 
Finales. 

Total 

(*) El informe financiero final debe justificar el gasto de este aporte 
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Observación 

* Hasta 

Monto ($) 
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• Calendario de entrega de informes 

Informes Técnicos 
Informe Técnico de Avance 1: 11/11/2015 
Informe Técnico de Avance 2: 11/05/2016 
Informe Técnico de Avance 3: 11/11/2016 
Informe Técnico de Avance 4: 11/05/2017 
Informe Técnico de Avance 5: 10/11/2017 

Informes Financieros 
Informe Financiero de Avance 1: 11/11/2015 
Informe Financiero de Avance 2: 11/05/2016 
Informe Financiero de Avance 3: 11/11/2016 
Informe Financiero de Avance 4: 11/05/2017 
Informe Financiero de Avance 5: 10/11/2017 

Informe Técnico Final: 15/05/2018 
Informe Financiero Final: 15/05/2018 

• Además, se deberá declarar en el Sistema de Declaración de Gastos en Línea los 
gastos correspondientes a cada mes, a más tardar al tercer día hábil del mes 
siguiente. 
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