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FOLIO
BASES 136 CÓDIGO

(Uso interno)

SECCiÓN 1 : ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:

Evaluaciones y Validación del comportamiento de portainjertos de vid a diferentes
poblaciones de nematodos fitoparásitos en plantaciones comerciales de mas de tres
años.

LíNEA(S) TEMÁ TICA(S): Aumento de la calidad, productividad y rentabilidad
mediante innovaciones en el manejo productivo
(Señalar Línea Temática según sección VIII.2 de las Bases)

RUBRO(S): 0Q]
(Señalar el o los rubros definidos para cada línea temática)

FIA-PI-C-2005-1- Ir - 0..,2.1

REGION(ES) DE EJECUCiÓN: 1111,IV, V, VII

01/11/2005FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa):

FECHA DE TÉRMINO (dd/mm/aaaa): 01/11/2007
r---------~----------~

DURACiÓN (meses) 24

AGENTE POSTULANTE O EJECUTOR
(Completar además los datos de la persona u organización, según corresponda, en la Ficha
respectiva del Anexo 1)

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

Facultad de Ciencias Agronómicas
60-910-000-1
Av. Santa Rosa 11.315 - La Pintana
Metropolitana
Santiago
6785821
6785812
agroinve@uchile.cl - eaballay@uchile.cl
http://agronomia.uchile.cl

a (Tipo, N°, banco) : Banco Chile, n° 0162770144

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005
Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - Nacional

Formulario de Postulación

mailto:agroinve@uchile.cl
mailto:eaballay@uchile.cl
http://agronomia.uchile.cl
iacosta
Rectángulo



AGENTES ASOCIADOS
(Completar además los datos de la persona u organización, según corresponda, en la Ficha
respectiva del Anexo 1)

• E-mail asociacion@apeco.cl
• Web www.apeco.cl
• Cuenta Bancaria (Tipo, N°, banco) : cta cte. 8700765-0, Banco

Santander Santiago
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• Nombre

• RUT
• Dirección
• Región
• Ciudad
• Fono
• Fax

2

Asociación de productores y exportado res
agrícolas del Valle deCopiapó (APECO)
72.122.200-4
Los Carrera 599,of. 14
Atacama
Copiapó
52-216404
52-216404

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de asociados participen)

• Cuenta Bancaria (Tipo, N°, banco) : Banco Chile, cuenta Cte., n°
196-01198-01

• Nombre

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

Asociación Gremial de Viveros Frutales de
Chile (AGVF)
75847200-0
San Antonio 220 of 403
Metropolitana
Santiago
5854523
5854521
info@viverosfrutales.cl
www.viverosfrutales.cl
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• E-mail msilva@uchile.cl

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANTE
(Completar aelemás los elatos personales el) la FIcha elel Anexo 1)

• Nombres y Apellidos: MARIO SILVA GENEVILLE
• Dirección y Comuna : Av. Santa Rosa 11.315, La Pintana
• Región METROPOLITANA
• Ciudad SANTIAGO
• Fono 2-6785753
• Fax 2-5417055

• Firma

mailto:msilva@uchile.cl
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REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO
(Completar además los datos personales en la Ficha del Anexo 1)

• Nombres y Apellidos : Joseba Zugadi Cace res
• Dirección y Comuna : Los Carrera 599,of. 14, Copiapó
• País CHILE
• Región AT ACAMA
• Ciudad COPIAPÓ
• Fono
• Fax
• E-mail

52-216404
52-216404
i.zugad i@aeonex.el

/

• Firma

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de asociados participen)
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REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO
(Completar además los datos personales en la Ficha del Anexo 1)

• Nombres y Apellidos : Felipe Espinosa
• Dirección y Comuna : San Antonio 220 of 403, Santiago
• País Chile
• Región Metropolitana
• Ciudad Santiago
• Fono 5854523
• Fax 5854521
• E-mail info@viverosfrutales.cl

• Firma

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de asociados participen)

COSTO TOTAL DEL PROYECTO
(Valores Reajustados) :$ 70.314.857

FINANCIAMIENTO SOLICITADO A FIA :$ 61,86 %(Valores Reajustados) 43.499.463

APORTE DE CONTRAPARTE :$ 26.815.394 38,14 %(Valores Reajustados)
',,",
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SECCIÓN 2 : EQUIPO DE COORDINACiÓN y EQUIPO TÉCNICO DEL
PROYECTO

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2.1. Equipo de Coordinación del Proyecto
(Completar además los datos personales en la Ficha del Anexo 1y presentar los currículum
vitae en Anexo 2)

COORDINADOR ALTERNO DEL PROYECTO

COORDINADOR DEL PROYECTO

• Nombres y Apellidos
• Dedicación Proyecto (% año)
• Cargo o actividad que realiza

• Dirección y Comuna

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

Metropolitana
Santiago
6785821
6785812
eaballay@uchile.cl

• Firma

• Nombres y Apellidos
• Dedicación Proyecto (% año)
• Cargo o actividad que realiza

• Dirección y Comuna

Metropolitana
Santiago

• Región
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail mcasanov@uchile.cl

• Firma

Erwin Aballay Espinoza
20
Docente e investigador,
Nematología

Avenida Santa Rosa 11.315, La
Pintana

Manuel Casanova
15
Docente investigador en
Edafología
Av. Santa Rosa 11.315, La
Pintana
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2.2. Equipo Técnico del Proyecto
(Completar además los datos personales en la Ficha del Anexo 1y presentar los curriculum
vitae en Anexo 2)

Función y Dedicación
Nombre Completo Profesión Especialidad Actividad en el al Proyecto

Pro_yecto (% año)
Coordinador.

Encargado de los
aspectos

técnicos del

Ingeniero estudio.
Erwin Aballay E. Nematología Responsable del 20Agrónomo análisis y

elaboración de
los resultados y
de los informes

de avance y final.
Coordinador

Manuel Casanova Ingeniero Edafología alterno. 15Agrónomo Encargado de los
estudios de suelo
Encargado de las

actividades en

Ingeniero terreno, apoyo
Sandra Caimanque Fruticultura informes, 100Agrónomo organización de

actividades de
extensión

/;,

C~>
2.3. Participantes o Beneficiarios Directos del Proyecto L' '.

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005
Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - Nacional

Formulario de Postulación



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GOBIERNO DE CHILE
FUNl>ACION PARA LA

INNOVACION AGRARIA

(Completar los datos de las personas u organizaciones, según corresponda, en la Ficha del
Anexo 1).

Profesión o Lugar de Tipo de participaciónNombre Completo actividad que
desarrolla trabajo en el Proyecto

Coordinación de la
información y

Viveros El actividades sobre las
Tambo, empresas productoras

miembro de que han establecido

Marcia Barraza Ingeniero Asociación plantaciones con
Agrónomo Gremial de portainjertos

Viveros provenientes de los
Frutales de asociados a la

Chile organización de
viveristas, en todas las

regiones de estudio
Apoyo a las

actividades de terreno

Asociación de en la 111Región,

Ingeniero Productores y contacto directo con
Angélica Osorio los productoresAgrónomo Exportadores

de Copiapó seleccionados para
establecer las
unidades de
Evaluación

..
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(Se recomienda completar esta sección al finalizar la formulación del Proyecto)
SECCiÓN 3 : BREVE RESUMEN DEL PROYECTO

Uno de los problemas económicos de alta importancia que afecta a la viticultura es el
causado por la falta de desarrollo de los sistemas de raíces, los cuales se ven afectados por
varios factores, siendo uno de los mas frecuentes, la presencia de nematodos fitoparásitos.
Estos organismos rompen raicillas y las predisponen para la entrada de otros patógenos de
suelo. Esta situación es mas intensa cuando se trata de replantes, los cuales para poder ser
productivos necesitan de una gran cantidad de insumos. Hasta ahora las altas infestaciones
que presentan los suelos han sido combatidas con fumigantes de suelo en preplantación,
tales como Bromuro de Metilo o 1,3-0, principalmente. El primero de estos productos está
viendo restringido su uso en el país por su acción destructiva sobre la capa de ozono. No
obstante el buen grado de control sobre esta y otras plagas de suelo, el efecto de estos
productos no es permanente y generalmente al tercer año, los niveles poblacionales ya se
han recuperado, obligando a los productores al uso de nematicidas químicos principalmente
órgano fosforados, productos altamente contaminantes del suelo y riesgosos para los
usuarios.
Una de las alternativas que ofrece mas seguridad en cuanto a eficacia y durabilidad, son los
portainjertos, los cuales se han estado utilizando en Chile desde hace algunos años, con
éxito en algunos casos y escasa efectividad en otros. Uno de los aspectos no precisados
respecto a los portainjertos, es que la resistencia o tolerancia que presentan sobre
nematodos, es mas o menos específica y normalmente es sobre un género o incluso
especies dentro de un género dejando fuera al resto de nematodos fitoparásitos. Hasta
ahora, los portainjertos usados en Chile, han sido evaluados principalmente sobre
nematodos del género Meloidogyne y Xiphinema index, pero no hay antecedentes sobre
otros grupos considerados parásitos primarios de la vid, como lo son Mesocriconema
(Criconemella) xenoplax, Tylenchulus semipenetrans, Xiphinema americanum sensu lato, o
Pratylenchus, ente otros. En aquellas situaciones en las cuales se han utilizado y ha estado
presente alguno de los dos primeros, los resultados han sido exitosos, con buen desarrollo
de las plantas. Sin embargo cuando hay varios géneros o especies, los resultados son
variables e incluso se ha observado una especie de "selección", con predominio de algún
otro género después de algunos años. Las pocas evaluaciones de portainjertos en Chile han
sido realizadas sobre plantas de 1 año, en macetas o estudios de campo, por cortos
períodos, por lo que no se alcanza a determinar la dinámica de poblaciones y su efecto
sobre el sistema radical. Tampoco se ha estudiado su comportamiento bajo diferentes tipos
de suelo, o condiciones climáticas.
Por todo lo anterior se propone un esquema de trabajo que persigue validar el
comportamiento de los portainjertos de mayor uso en el país, para uva de mesa y vinífera, en
Copiapó, Vicuña, Ovalle, Casablanca y Colchagua, zonas diferentes en cuanto a clima,
suelos, o densidades nematológicas, pero que sin embargo usan los mismos portainjertos.
Para ello en cada zona se seleccionarán predios que posean plantaciones de mas de tres
años, injertadas. En ellos y a través de calicatas se analizará el estado sanitario del sistema
radical, se analizará la población de nematodos presentes, los daños causados, lo cual se
correlacionará con características flsico-químicas del suelo y desarrollo de raíces en el perfil.
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Lo resultados permitirán establecer en forma mas precisa la utilidad de cada portainjerto bajo
diferentes condiciones suelo y poblaciones de nematodos, optimizando esta herramienta.
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SECCiÓN 4 : IDENTIFICACiÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER

Dentro de los problemas que afectan en forma importante el desarrollo y productividad de
plantas de vid, se encuentra la acción detrimental causada sobre el sistema radical por los
nematodos fitoparásitos. Su acción se manifiesta en parte por el parasitismo que ejercen
sobre las raicillas, el que se traduce en daños a los ápices, menor crecimiento, daños sobre
los meristemas, corteza y vasos conductores. Todo ello se traduce en una menor masa
radical, dañada, por tanto con una menor capacidad de responder a los requerimientos
hídricos de las plantas sobre todo en las épocas de mayor calor.
Hasta ahora la acción ejercida por estos microorganismos ha sido contra restada mediante el
uso de nematicidas, básicamente químicos órgano fosforados y carbamatos, uso de materia
orgánica y en los últimos años, la utilización de portainjertos, la mayor parte de ellos
derivados de cruzamientos ente Vitis vinifera L. y especies americanas.
La situación es bastante más compleja cuando se trata de replantes, vid sobre vid, o de
especies que son hospederos comunes para algunos géneros o especies de nematodos.
El uso de nematicidas químicos no ha sido capaz de eliminar el daño causado por estos
organismos y se ha hecho necesaria la aplicación de 1 o 2 veces por temporada, para tratar
de disminuir la presión de la plaga en momentos en que la planta está regenerando su
sistema radical. En condiciones de replantes la situación es mas difícil de manejar, ya que
generalmente los suelos quedan con una alta carga de nematodos de diferentes géneros y
especies por lo que las plantas nuevas deben enfrentar un alto grado de parasitismo.
En estas condiciones tan solo el uso de fumigantes logra eliminar más del 95% de los
parásitos, permitiendo un buen desarrollo inicial de las raíces. Los productos utilizados en
Chile para este objetivo han sido básicamente Bromuro de Metilo y en los últimos años 1,3
Dicloropropeno, productos de alto costo, pero que se han utilizado con un buen grado de
éxito. Sin embargo su acción no es permanente y es normal que luego de un par de
temporadas, ya existan poblaciones que causan un daño económico. Ello debido a que
generalmente los fumigantes eliminan la mayor parte de los microorganismos que pueden
ejercer un efecto antagonista sobre los nematodos, favoreciendo las rápidas reinfestaciones.
Es importante considerar también que el Bromuro de Metilo es un producto que está siendo
restringido como esterilizante de suelo por su efecto negativo sobre la capa de ozono y en
Chile ya hay medidas legales para disminuir el uso de algunas formulaciones, básicamente
aquellas que se utilizan para esterilizar suelos. Su uso debe disminuir a 283 ton/año desde
este año 2005 y hasta el 2015 y se debe dejar de utilizar en este último, la cuota actual se
prevé será ocupada por los rubros en los que se define usos críticos como es el caso de
tomates en invernadero, viveros frutales y forestales, producción de frutillas entre otros, sin
dejar posibilidad de uso para replantes.
La introducción de portainjertos a Chile se realizó en parte como una forma de prevenir la
posible presencia a futuro de una plaga que no existe en el país como lo es la Filoxera. Sin
embargo la mayor utilidad que presentan es la tolerancia a algunos géneros de nematodos
frtoparásitos.

Se han realizado escasos estudios en el país relativos a evaluar el comportamiento de
portainjertos de vides, algunos llevados a cabo por INIA en uva de mesa, por 'empresas
vitivinícolas y la Universidad de Chile en patrones para uva vinífera, principalmente. );1.,//
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La mayor parte de los porta injertos que se han introducido a Chile presentan alguna
información relativa a su comportamiento frente a Nematodos. Esta información sin embargo,
está referida básicamente a un par de especies de nematodos del género Me/oidogyne,
básicamente M. incognita y M. arenaria, con escasos datos sobre otras especies u otros
géneros de importancia.
En nuestra condiciones hay 5 géneros de de nematodos fitoparásitos ampliamente
distribuidos, que ejercen daños de consideración, sobre los cuales hay pocos o nulos
antecedentes de tolerancia por parte de los portainjertos.
Los estudios realizados en Chile, se han hecho básicamente en condiciones de macetas,
estudios de una temporada, con niveles controlados de infestación, con lo que se han
conseguido antecedentes valiosos en relación a nematodos del género Meloidogyne y
Xiphinema principalmente, pero no hay estudios sobre otros géneros como Mesocriconema,
Pratylenchus o Tylenchulus ente otros, ni sobre especies o razas dentro de cada uno de
ellos.
Existen pocos estudios de campo a largo plazo, los que se han realizado en condiciones
naturales de infestación, con suelos seleccionados por que existe alguna especie de
nematodos dominante. En estos casos las evaluaciones se refieren mas que nada al vigor de
las plantas y han dado alguna respuesta del comportamiento de algunos de ellos en este
sentido, pero no se ha hecho un seguimiento desde los 4 años, por lo que no hay datos
referidos a los cambios en la fauna nematológica que se produce en el suelo.
Observaciones en plantaciones comerciales sobre cualquier portainjerto, están mostrando
daños severos causados por especies de nematodos que normalmente se asocian a la vid,
pero no hay estudios ni en el extranjero ni en Chile acerca del comportamiento de los
portainjertos frente a otros grupos de nematodos, fuera de los tradicionalmente evaluados.
Se supone que se ha ido produciendo una cierta selección de géneros o especies
nematodos en el terreno, pudiendo llegar a tener poblaciones altas, pero de otros
nematodos, específicamente de los géneros Mesocriconema (hasta hace poco
Criconemella), y Tylenchulus.
Por ello es importante realizar una prospección de plantaciones que se han establecido con
portainjertos de diversos orígenes y que llevan mas de tres años de desarrollo, para poder
obtener una información mas precisa acerca de la resistencia o tolerancia de ellos a la mayor
parte de los nematodos de importancia en el cultivo, en diferentes zonas agroclimáticas y con
distintas características edafológicas, ya que sin duda las temperaturas o texturas de suelo
inciden en este comportamiento.

En resumen, se trata de caracterizar en forma mas amplia el comportamientos de los
principales portainjertos utilizados en las principales zonas productoras de vid, bajo distintas
condiciones de suelo, clima, poblaciones de nematodos, de forma de poder establecer
recomendaciones de uso diferenciadas para las distintas condiciones en que se cultiva la vid
en Chile y tomando en cuenta toda las poblaciones de nematodos presentes. Ello va a
permitir, bajo las condiciones de replantes y nuevas plantaciones a que nos veremos
enfrentados en los próximos años, calculadas en 10-12 mil ha laño, que se pueda disminuir
en forma importante el uso de los fumigantes de preplantación, especialmente el Bromuro de

:e:~::=~::r ::r~:::s::~~:::St::::~a:~::~:::::d~C:V;~mizaCióndelusodeestos/iri!.....
portainjertos y se postula de acuerdo a las líneas temáticas señaladas en las bases ~( /

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005
Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - Nacional

Formulario de Postulación



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

13
GOBIERNO DE CHILE

fUNL>ACION PARA LA
INNOVACiÓN AGRARIA

SECCiÓN 5 : ANTECEDENTES Y JUSTIFICACiÓN DEL PROYECTO

5.1. Antecedentes generalesy justificación

Problemas nematológicos en la vid

Los nematodos fitoparásitos constituyen uno de los mayores problemas al sistema radical de
la vid (Vitis vinifera L.), debido a la alta sensibilidad de esta especie a varios grupos de
nematodos (Winkler 1965). Los daños ocasionados varían de acuerdo al patógeno en
cuestión y pasan por destrucción de los ápices de las raicillas causados por algunos
nematodos de hábitos ectoparasitarios, hasta la ruptura de tejidos internos causados por
especies endoparasitarias. Todo ello ocasiona finalmente que las plantas posean un sistema
radical de menor desarrollo, con abundantes daños mecánicos y en muchos casos
parasitado por otros microorganismos de suelo, principalmente hongos, los que penetran y
colonizan las raíces aprovechando las heridas y los cambios en la composición de las
células, también modificadas por las presencia de endoparásitos sedentarios.
Los nematodos fitoparásitos detectados en forma permanente causando daños de
importancia económica, corresponden a los siguientes:
Xiphinema index (ectoparásito), Xiphinema americanum s.l. (ectoparásito), Meloidogyne spp.
(endoparásitos sedentarios), Mesocriconema xenoplax (ectoparásito), Tylenchulus
semipenetrans (endoparásito sedentario), Pratylenchus spp. (endoparásitos migratorios).
Ocasionalmente se detectan otros géneros, aunque su patogenicidad en vides en nuestro
país no ha sido evaluada, pero que al presentarse en altas poblaciones se asume un daño
de importancia. Ente ellos, tenemos los géneros Helicotylenchus y Paratylenchus.
Caso especial lo constituyen los nematodos del género Xiphinema, ya que además actúan
como vectores de algunos virus de alta importancia, como lo son el "grape fan leaf virus", y el
"tomato ringspot virus", transmitidos por X.index y X.americanum s./. respectivamente, ambos
presentes en Chile (Auger et al, 1989; Herrera y Madariaga, 1994).
En todas las zonas donde se cultiva la vid en Chile hay presencia de uno mas de los grupos
de nematodos señalados (Valenzuela et al 1992; Muñoz y González, 1999), por lo que se
considera que son un factor relevante en zonas de baja producción. Su daño directo se hace
mas intenso en aquellas zonas donde dominan los suelos de texturas livianas, arenosos,
franco arenosos, pedregosos, como ocurre en sectores de la 111 y IV Regiones, en el Valle de
Casablanca, parte de los suelos del Valle de Colchagua, entre otros. En dichas condiciones
se alcanzan rápidamente altos niveles de poblaciones, pudiendo encontrar en forma
frecuente varios géneros especies de nematodos en niveles altos.

Las formas de enfrentar el problema han buscado básicamente reducir las poblaciones a un
nivel que no causen daño económico, sin que sea necesario erradicarlos, situación que es
prácticamente imposible de lograr (Rodríguez - Kábana, 1986). Hasta ahora las herramienta~
mas utilizadas corresponden a las siguientes. ":'''c1ii., •.,

Control químico. Consiste en la aplicación de productos denominados nematicidas, los que ''':''
según su naturaleza pueden ser fumigantes de suelo o productos no fumigantes. .)
Los fumigantes de suelo, como el 1,3-dicloropropeno y Bromuro de metilo entre otros, si se 1'1/ t, _
aplican previo a la plantación pueden reducir en gran medida las poblaciones de nemátodOS,(/7 l

I " ,
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sin embargo, el control en los suelos para plantas perennes es difícil por la profundidad que
debe alcanzar el tratamiento (Taylor y Sasser, 1983). Los nematicidas no fumigantes, son la
principal herramienta con que actualmente se enfrenta el problema y son básicamente
productos organofosforados y carbamatos, de alta toxicidad.
En general los nematicidas químicos han contribuido a disminuir el impacto de la plaga, sin
embargo se prevé que en un futuro cercano no podrán estar disponibles debido a las cada
vez mayores restricciones que existen para su utilización, alto impacto negativo en la fauna
local, riegos para los operarios y por presentar problemas de residuos y contaminación de
suelos yaguas subterráneas.
Materia orgánica. La acción directa de la materia orgánica en el control de nemátodos está
relacionada, en parte, con la liberación de NH3 en el suelo, el que actúa como nematicida,
cuando ésta presenta un alto contenido de nitrógeno amoniacal. Por otra parte, el uso de
materia orgánica produce un incremento del desarrollo radical, lo que permite a la planta
defenderse mejor del daño causado por nemátodos (Aballay, 1995b; Rodríguez-Kábana,
1986). La adición de materia orgánica además estimula el desarrollo de una gran gama de
microorganismos presentes en el suelo generándose un control biológico de los nemátodos
fitoparásitos (Rodríguez-Kábana, 1986). La composición de ésta también es importante, ya
que incide en el tipo de microorganismo que va a predominar en el medio y también en el
grado de control que se pueda ejercer.
Portainjertos resistentes. La susceptibilidad presentada por la vid europea (Vitis vinífera
L.) al ataque de varias especies de nemátodos parásitos y, por otra parte, la dudosa
efectividad, el corto efecto y el alto costo del control por medio de nematicidas, han inducido
a numerosos investigadores a probar la resistencia a este tipo de parasitismo, de potenciales
portainjertos, como una solución definitiva al problema (Vieira, 1979).
La utilización de portainjertos resistentes o tolerantes a nemátodos, presenta la ventaja sobre
el control químico de no alterar el medio ambiente con residuos que pueden, eventualmente,
pasar a la fruta, al suelo y/o a las aguas de riego (Muñoz y González, 1999).
Las principales vides que presentan resistencia, ya sea en su forma pura o como cepas
híbridas, son las especies americanas Vitis champini, V. riparia, V. berlandieri y V. rupestris
(Raski et al, 1973). La mayoría de los portainjertos utilizados en el mundo provienen de estas
cuatro especies o de cruzamientos de éstas, como también de cruzamientos de estas
especies con Vitis vinífera (Muñoz y González, 1999).
Debido a la alta expectativa creada con el uso de porta injertos, es que cada año una
superficie importantes está siendo plantada con portainjertos, principalmente por el tema
nematodos, pero también buscando mayor vigor en el caso de uva de mesa o al revés en
variedades viníferas, mayor tolerancia a sales, etc.

Estimaciones apuntan a que aproximadamente 12.000 ha al año van a ser plantadas en los
próximos años, ya sea como replantes o terrenos nuevos y que entre los años 2005 y 2006
la cantidad de plantas comercializadas como francas será igual al número de plantas
injertadas (Silva, 2004).

Actualmente en Chile se está comercializando un alto número de portainjertos, la mayoría de
los cuales ha tenido escasa evaluación bajo diferentes condiciones de suelo o clima. La
mayoría de los estudios han apuntado a trabajos de 1 temporada, ya sea en condiciones de
campo o macetas y aquellos de mayor duración han trabajado hasta tres temporadas de

,-,

evaluaciones, partiendo desde la plantación. '~(')
//(1 .' I
il' /-
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Una de las características de los portainjertos y que lamentablemente es poco difundida o
conocida, es que no son resistentes o tolerantes a todos lo nematodos fitoparásitos, sino que
generalmente presentan tolerancia a un determinado grupo de nematodos, que son los que
ocasionan mas daños en la zona de estudio. Hay que recalcar que estos portainjertos vienen
de Europa o son fruto de programas de cruzamientos y selección en California, Estados
Unidos. Por lo que no necesariamente satisfacen los requerimientos de tolerancia a
nuestros problemas.

Una vez establecida una plantación sobre un portainjerto, la población de nematodos
presentes, variables en su composición y número, va a evolucionar en la medida en que las
raíces sean un buen o mal hospedero, ocasionando que bajen su población en la medida
que no puedan alimentarse, o que solo alguno géneros o especies se reduzcan y que otros
se incrementen, ya que pueden satisfacer sus requerimientos nutricionales. Esta especie de
"selección" se produce en forma lenta, requiriéndose de varios años hasta ser de
importancia económica.
Estas evaluaciones no han sido realizadas en Chile hasta ahora.
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5.2. Antecedentes del producto ylo tecnología a nivel internacional

El uso de patrones o portainjertos es una de las herramientas mas antiguas en la lucha contra
varios problemas patológicos en vides. Desde que la filoxera, Daktulosphaeria vitifoliae,
destruyó los viñedos europeos, se comenzó a desarrollar una nueva forma de plantación,
que consistió en injertar variedades sensibles sobre otras que presenten raíces resistentes a
este insecto. Esta resistencia viene dada por especies americanas de vides, entre ellas Vitis
berlandieri, V. riparia, V. champini y V. rupestris. A la vez, se encontraron otros portainjertos
con distintas cualidades, como resistencia a sequía, a salinidad, a enfermedades y a otras
plagas.

La resistencia en sí se refiere a la característica de aquellas variedades o especies en las
cuales los nemátodos no son capaces de reproducirse, es decir no proliferan y su población
decrece rápidamente. Por otro lado está el concepto de tolerancia y se refiere al hecho que
algunos patrones son bastante vigorosos, por lo que aunque los nemátodos puedan
reproducirse en buena forma, una gran masa de raíces permite a la planta no verse afectada
en su desarrollo. Esto en términos generales, ya que hay una serie de conceptos y
clasificaciones que se usan indistintamente.

Es una herramienta de uso frecuente en el mundo y existen muchos años de desarrollo para
las condiciones locales, en países como EEUU, Australia, Sud África, Francia y en general
en lugares donde se desarrolla la vid.

Desde un punto de vista nematológico, la situación es similar en todos los países, ya que
mayoritariamente se trabaja con material resistente a nematodos del género Meloidogyne, a
las especies de mayor importancia en la zona y en menor medida sobre otros grupos de
nematodos, ello por que las especies de Me/oidogyne son plagas primarias en todos estos
países, al igual que en Chile. Aún cuando es una herramienta de control bastante antigua, es
bastante dinámica, ya que los programas de portainjertos deben estar en forma permanente
buscando material nuevo por la aparición de biotipos o razas de alguna especie de
nematodos que rompe la resistencia y desarrollan altas poblaciones (Cain et al, 1984;
McKenrry, 1994). A diferencia de lo que ocurre en otros países, para nosotros los grupos de
nematodos sobre los cuales preocuparnos, son, como ya se indicó previamente, varios mas
fuera de Me/oidogyne spp., ello en parte por que en el extranjero en algunos casos han
existido programas cuarentenarios sobre algunos nematodos, o han existido programas de
producción de plantas que han evitado la dispersión a zonas productoras de vid.

~-....
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5.3. Antecedentes del producto y/o tecnología a nivel nacional

Aún cuando desde algunos años se ha venido realizando algún trabajo en esta área, su uso
se ha extendido lentamente por varias razones. Una de ellas, es que los portainjertos
confieren a las variedades otras características, además de su resistencia, como lo son un
excesivo vigor o al revés, aspecto que se puede acentuar en función del suelo, clima y otros,
por lo que puede no ser un comportamiento conocido de antemano.
Por otro lado está el desconocimiento acerca del comportamiento del cultivo sobre tal patrón,
lo que va a incidir sobre otros aspectos de manejo.

Independiente de estos elementos, su uso se ha ido incrementando, especialmente, por la
alta incidencia de Meloidogyne spp. sobre algunas variedades como Chardonnay, o Pinot
Noir entre las viníferas, o Red Globe en uva de mesa. También los altos niveles de
parasitismo de X.index sobre variedades de uva de mesa, como Thompson Seedless o
Superior han llevado a productores a utilizar algún patrón al momento de replantar.
Las investigaciones realizadas en estos últimos años, ya sea en condiciones de invernadero
o de campo, muestran una respuesta importante de algunos portainjertos frente a nemátodos
del género Meloidogyne y a Xiphinema index. Serían importantes, en este sentido, la
evaluación en terreno en períodos de varios años.

Previo a la plantación y conociendo exactamente la población nematológica presente en un
determinado terreno, es posible elegir un portainjerto que presente resistencia o tolerancia a los
nemátodos frtopatógenos más dañinos. Probablemente ésta sea la forma mas eficiente y
económica de evitar el problema causado por estos organismos y de aquellos que están
asociados, ya que no se necesita que los patrones sean inmunes, basta que limiten el
desarrollo hasta un cierto nivel de población para ser efectivos en evitar pérdidas de vigor y
rendimientos.

La mayor parte de la información existente en portainjertos de vides se refiere a la acción de
dichos patrones sobre especies de Meloidogyne y Xiphinema, no existiendo estudios respecto
a los otros géneros de importancia en vides.
Algunos de estos trabajos han sido realizado en macetas, en condiciones controladas de
infestación (Aballay et al, 1987, 1988) o en terreno, en plantaciones nuevas. Existen pocos
datos de estudios de varios años ( Navarro 2001; Montedonico, 2001)

Algunos de los antecedentes existentes se entregan en la tabla 1, considerando principalmente
datos provenientes de nuestro país.

.'" '
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Tabla 1. Reacción de algunos porta injertos de vid a nemátodos, evaluados en Chile.

Portainjerto Me/oidogyne spp X index T. semipenetrans Mesocriconema sp Praty/enchus
s/)/).

DogRidge R T-MR S.1. S.I. S.1.

Vitis champini
Ramsey=Salt Creek T-MR T-MR R s.i. s.L
Vitis cham/)ini
Harmony MR R MR S.1. s.i.
Vitis champini x C 1613
Freedom MR R S.I. S.1. S.1.

Vitis champini x C 1613
Courdec 1613 T-MR T-MR S S.1. S.1.

Vitis s%nis x Othello
Rupestris St. George S S S.1. S.1. s.i.
Vitis rupestris
0-3916 S.1. R S S.1. s.i.
Muscadinea rotundifo/ia
xAlmería
S04 R S S S.1. S.1.

V. ber/andieri x V. riparia
420 A MR MR S S.1. S.1.

V. ber/andieri x V. ri/)aria
K5BB Contradictoria S.1. S s.L s.i.
V. ber/andieri x V. riparia
110 R R MR MR s.i. S.1.
V. ber/andieri x V.
rupestris
101-14 MR S.I. S.1. s.i. S.1.
V. ber/andieri x V.
ru/)estris

R : Resistente
MR : Medianamente resistente
T : Tolerante
S : Susceptible
s.L : sin información nacional

Queda de manifiesto que no hay antecedentes acerca del comportamientos de algunos de los
portainjertos mas utilizados frente a varios de los grupos de nematodos que ocasionan daños
económicos importantes. Es altamente probable que una vez establecido un ~ttalojeUO-' "
elegido para una situación nematológica en particular, con el paso de los años se próduzc~ uñ 4~
cambio en la composición de los organismos dominantes y alguno de los grupos presentes~,cC;,~,',_
pueda transformarse en limitante para el desarrollo radical. .. '

'--¡1'-
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Esta información no está disponible y es importante poseerla, para lo cual se puede realizar un
detallado estudio de las condiciones en que se encuentran las raíces en aquellas plantaciones
sobre portainjertos con mas de tres años de desarrollo, bajo condiciones específicas de clima y
suelo.

Es necesario reafirmar que la "resistencia" se puede definir de dos formas. Una se refiere a la
incapacidad de un nemátodo de alimentarse y reproducirse a expensas de una determinada
variedad de planta, por lo que las raíces se mantienen sanas y las poblaciones bajan a niveles
ínfimos. La segunda definición indica que las plantas en forma natural presentan un vigor alto,
generalmente con abundantes masas de raíces, por lo que son capaces de soportar una carga
de nemátodos que en una variedad mas débil sería dañina. Para el presente documento, en la
tabla anterior la resistencia se refiere a la primera definición y tolerancia a la segunda.

Por último es necesario aclarar que la información que se genera en otros países no
necesariamente es útil en nuestras condiciones, ya que las especies no son las mismas y los
biotipos existentes tampoco. Un porta injerto puede ser resistente a Me/oidogyne incognita, pero
no a Meloidogyne hapla y dentro de M. incognita solo a algunas razas de esta especie. Hay
bastantes antecedentes de la aparición de patotipos o biotipos que rompen la resistencia de la
planta y se desarrollan bastante bien. Por ejemplo, en California, USA, se han identificado los
patotipos Freedom y Harmony para M. incognita y Ramsey en otras especies del género.

5.4. Antecedentes del producto y/o tecnología a nivel local

La mayor parte de la información existente ha sido generada en estudios en condiciones de
invernaderos o en predios de la V Región, Viñas y uva de mesa. Prácticamente no hay datos
de lo que ocurre en las condiciones de la 111Región, la mayor parte de la IV y en la VI.
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SECCiÓN 6 : MARCO GENERAL DEL PROYECTO

El uso de portainjertos en vid en Chile es una herramienta relativamente nueva, con un alto
potencial de utilidad, que puede ayudar en forma significativa a mejorar el estado sanitario
del sistema radical de las plantas sin necesidad de recurrir a elementos nematicidas
químicos, por ende bajando los costos de producción de los productores y por otro lado
disminuyendo la contaminación de suelos yaguas. Es importante reducir el uso de
fumigantes para replantaciones como el Bromuro de Metilo. El crecimiento del uso de
plantas injertadas ha ido mas rápido que la investigación, por lo que no se tiene certeza
acerca del comportamiento de los diferentes portainjertos frente a poblaciones de nematodos
diversas, con distintos géneros, especies e incluso razas, fuera de aquellas contra las cuales
han sido evaluados. Tampoco se conoce este comportamiento en condiciones de suelos
diferentes, con diversas texturas o condiciones climáticas.
Considerando que la investigación en este aspecto ha sido mas bien poca, resalta el hecho
que la mayor parte de las evaluaciones se han realizado en plantas de 1 hasta 3 años de
edad, por lo que no está claro que ocurre en plantaciones de mas edad, en relación a la
tolerancia a todos los géneros o especies de nematodos presentes en esos suelos, incluidos
Meloidogyne spp o Xiphinema index, los dos grupos de nematodos sobre los cuales hay mas
estudios.
En Chile hay sobre 20 portainjertos que se están utilizando bajo distintas condiciones de
suelo, climas y cargas de nematodos, con los cuales existen plantaciones comerciales que
ya llevan varios años. Los antecedentes de la situación nematológica de esos campos se
encuentran registrados, ya que en su mayoría corresponden a replantes que estaban siendo
monitoreados cada año por el Laboratorio de Nematología de la Facultad de Ciencias
Agronómicas de la Universidad de Chile.
Para el estudio propuesto se tomarán predios de las regiones 111, IV y VI con plantaciones de
vid para uva de mesa y de la V Región, Valle de Casablanca, con variedades viníferas, que
se encuentren injertadas y que lleven al menos tres temporadas de desarrollo. Se trata de
zonas agroclimáticas diferentes, donde se caracterizarán los suelos y el clima donde se
desarrollan las plantas. Se trabajará con los portainjertos mas representativos, entre ellos
Harmony, Ramsey, Freedom, K5BB, 804, 110 R, 101-14 Y 1103 P. Los antecedentes acerca
de procedencia de los portainjertos y otros, serán entregados por la Asociación de Viveristas,
involucrada en el estudio.
Los datos permitirán establecer mayor claridad acerca de la tolerancia de los portainjertos a
la mayoría de los grupos de nematodos fitoparásitos presentes en los suelos, relacionar
niveles poblacionales de nematodos con las características físico químicas del terreno,
caracterizar el desarrollo de raíces en el perfil de suelo y su incidencia en el comportamiento
delavariedadi~ertada
En resumen, una serie de datos que serán de gran utilidad en la elección adecuada del
portainjerto de acuerdo a la zona y a las poblaciones de nematodos existentes.
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SECCIÓN 7 : UBICACiÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO
(Anexar además un plano o mapa de la ubicación del proyecto)

DESCRIPCiÓN UNIDAD CENTRAL TÉCNICO - ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO
(Unidad donde se lleva a cabo la mayor parte de la ejecución, control y seguimiento técnico y
financiero del proyecto. En caso de productores individuales, corresponde a la misma unidad
predial o productiva donde se ejecutará el proyecto)

Propietario (Nombre, RUT, dirección, fono, fax y e-mail)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nombre
RUT
Fono
FAX
e-mail
Región
Provincia
Comuna
Localidad
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: Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile
: 60.910.000-1
: 2-6785753

2-5417055
: msilva@uchile.cl
: Metropolitana
: Santiago
: La Pintana
: Laboratorio de Nematología, Avenida Santa Rosa 11.315 (Paradero 32)

DESCRIPCiÓN UNIDADES PRODUCTIVAS PARTICIPANTES (Unidades de ensayo,
prediales, demostrativas y/o de réplica)

La Unidades Productivas, para el proyecto llamadas Unidades de Estudio,
serán localizadas en las Regiones 111,en mayor medida y en las IV, V Y VI. Su
elección es parte del proyecto, ya que se deben analizar las condiciones de
edad de la plantación, homogeneidad en desarrollo, ausencia de problemas
radicales causados por mal manejo del riego, insectos y otros factores que
alteren la incidencia de nematodos o el desarrollo propio del sistema radical de
las plantas.

UNIDAD PRODUCTIVA 1

Propietario (Nombre, RUT, dirección, fono, fax y e-mail)

Región
Provincia
Comuna
Localidad (describir la ubicación referencial respecto a otras ciudades o localidades
cercanas, en términos de Km de la unidad central a otra ciudad o localidad. De ser posible,
señalar coordenadas UTM):

ADJUNTAR MAPAS DE UBICACiÓN DE LAS DISTINTAS UNIDADES
DESCRITAS

,
' •• :.:~~" ··0,

//---'í
ANTES /":!¿ (/',-1

1/ /
'1 /e
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Ubicación Laboratorio Nematología, Fac. Cs. Agronómicas, Universidad de Chile.

952 Mts.

,/tíi(( / .
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SECCiÓN 8 : OBJETIVOS DEL PROYECTO
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8.1. Objetivos Generales

Determinar cuales de los portainjertos utilizados en la actualidad presentan el mejor
comportamiento respecto de su resistencia o tolerancia a nematodos fitoparásitos,
luego de mas de tres años desde su plantación

8.2. Objetivos Específicos

1. Determinar y cuantificar las poblaciones de nematodos fitoparásitos asociadas
al sistema radical de los portainjertos.

2. Determinar la distribución en el perfil del suelo del sistema radical de los
portainjertos.

3. Comparar las poblaciones de nematodos asociadas al sistema radical, con
las existentes previo a la plantación.

4. Establecer la tolerancia o susceptibilidad de los portainjertos evaluados a los
géneros o especies de nematodos fitoparásitos de importancia en vides,
presentes.

5. Relacionar las características morfológicas asociadas a propiedades físicas y
químicas de perfiles de suelo con el desarrollo de las distintas poblaciones
existentes.

6. Ampliar y mejorar los antecedentes de tolerancia de cada uno de los patrones
estudiados, a todos los grupos de nematodos existentes en los suelos y junto
con ello, la información respecto de la recomendación de uso de portainjertosr ,

en vides. ":. "',
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SECCiÓN 9 : METODOLOGíA y PROCEDIMIENTOS
(Describir en detalle la metodología y procedimientos a utilizar en la ejecución del proyecto.
En esta sección además de detallar la metodología para cada uno de los objetivos a
abordar, se deben señalar aspectos tales como: la organización del equipo técnico, el detalle
de las responsabilidades de cada profesional y/o técnico y la relación con los agentes
asociados)

OBJETIVO 1. Determinar y cuantificar las poblaciones de nematodos
fitoparásitos asociados al sistema radical de los portainjertos.

Actividad 1.1. Selección de las Unidades de Estudio Lo primero será seleccionar
los predios con plantas injertadas que posean al menos tres temporadas de
crecimiento para poder llevar a cabo el estudio. Se trata de predios con
antecedentes nematológicos, los cuales se encuentran registrados en el Laboratorio
de Nematología de la Facultad. Luego, se realizará un análisis del estado en que se
encuentran las plantas injertadas sobre un patrón específico y se elegirán aquellas
que posean característica de desarrollo similar. Se marcarán 6 plantas por cada
Unidad de Estudio, equivalentes a 6 repeticiones.
Se considera que 6 plantas es un número adecuado de repeticiones, ya que
estadísticamente lo es y cada una de ellas será analizada en su sistema radical en
forma integral.
La elección de las plantas se hará dentro de un cuartel, buscando una zona de suelo
relativamente homogénea, evitando sectores que pudiesen tener problemas de riego
o de ataques de insectos de suelo, entre otros
Se establecerán las siguientes Unidades de Estudio:

1. 111 Región, Copiapó, uva de mesa
2. 111 Región, Copiapó, uva de mesa
3. 111 Región, Copiapó, uva de mesa
4. 111 Región, Copiapó, uva de mesa
5. IV Región, Vicuña, uva de mesa
6. IV Región, Ovalle, Uva de mesa
7. V Región, Casablanca, uva vinífera
8. V Región, Casablanca, uva de vinífera
9. VI Región, San Fernando, uva de mesa
10.VI Región, San Fernando, Uva de mesa
11.VI Región, Nancagua, uva vinífera
12.VI Región, Totihue, uva vinífera

Se trata de trabajar en diferentes zonas, ya que las características de suelo son //-
diferentes, por ejemplo en la VI Región dominan terrenos con texturas franco a ti!,
franco arcillosas, pr s, lo cual no es extrapolable a la 111 Región o a / ''",

I
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Casablanca, donde existe un mayor porcentaje de suelos franco arenosos o con
altos niveles de pedregosidad . Por ello no es recomendable concentrar el estudio
en una zona
Junto con el establecimiento de las Unidades con plantas injertadas, se incluirá
un sitio con plantas francas, de la misma variedad, similares condiciones de
establecimiento, edad y condiciones de suelo para comparar el efecto del
portainjerto sobre la selección de las comunidades de nematodos.

Actividad 1.2. Extracción de suelo y raíces. Se excavará una calicata al lado de
cada una de las plantas, sobre la banda, hasta la profundidad de 1 metro. Se
extraerá suelo y raíces de la zona ubicada entre los 20 y 30 cm y entre 60 y 70 cm
de profundidad, acorde a los horizontes genéticos presentes. Las muestras se
guardarán en bolsas de plástico, etiquetadas con los antecedentes del sector y se
guardarán en un cooler para su mantención.

Actividad 1.3. Extracción de formas móviles de nemátodos fitoparásitos. Para
la extracción de las formas móviles existentes en el suelo se utilizará el método de
tamizado de suelos más un período de extracción en embudos de 48 h (Christie and
Perry, 1951). Se usarán 250 cc de suelo por cada análisis.

Actividad 1.4. Extracción de hembras sésiles o huevos de nematodos
endoparásitos. En caso de detectar juveniles de segundo estado de Tylenchulus
semipenetrans, se realizará una extracción de hembras adultas, para lo cual se
utilizarán 10 g de raíces y se trozarán en una juguera con una solución al 1% de
NaOCI por 30 segundos, luego de lo cual se pasarán por tamices de 0,85, 0,125 Y
0,045 mm de abertura y se contarán bajo la lupa estereoscópica. En caso de detectar
ejemplares de nematodos del género Meloidogyne, se extraerán los huevos
utilizando la misma cantidad de raíces, a través del método de Hussey and Barker
(1973). En ambos casos la población se expresará como número de hembras o de
huevos por gramo de raíz respectivamente.

OBJETIVO 2. Determinar la distribución en el perfil de suelo del sistema radical.

ACTIVIDAD 2.1 Ampliación de calicatas. Junto con la determinación de la
capacidad hospedante de los portainjertos, es necesario conocer el desarrollo de las
raíces en el perfil, ya que uno de los elementos que se presentan en esta interacción
es la tolerancia de los patrones a los nematodos por el alto o bajo vigor que imprimen
a la variedad por la existencia de un sistema radical que pude ser abundante,
profundizador, fibroso y de alta capacidad de generación de raicillas. _
Para su evaluación se ampliarán dos calicatas, por cada Unidad de Estudio, que. ,/ir. í(¡J;,
cubran desde una planta a otra, con el borde interno a 30 cm desde la línea de (/;!- / .
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plantación, 1 m de ancho y 2 m de profundidad. Luego, el suelo se lavará con agua a
presión suave, mediante una pulverizadora, para ir sacando el suelo adherido a las
raíces, dejando finalmente el sistema radical completo a la vista.

ACTIVIDAD 2.2. Evaluación de desarrollo de raíces. Se medirá la profundidad y
extensión lateral del sistema radical. En la zona de los 25-30 y 60-70 cm de
profundidad se medirá el diámetro de las raíces presentes y se registrará el número
de raicillas finas presentes en 1 m de ancho.

ACTIVIDAD 2.3 Evaluación daños en raíces. Junto con determinar desarrollo y
distribución del sistema radical, se registrará el daño atribuible a nematodos. Para
ello se tomarán muestras de raicillas de ambas calicatas, se llevarán al laboratorio en
bolsas plásticas en un cooler y se contará el número de raicilla con daños, de un total
de 10 g al azar. Esto se repetirá 5 veces por calicata. Los resultados se expresarán
como n° daños/g de raíz.

OBJETIVO 3. Comparar las poblaciones de nematodos asociadas al sistema
radical , con las existentes previo a la plantación

ACTIVIDAD 3.1 Análisis de la información previa existente. En las Unidades de
Estudio establecidas existen antecedentes previos de la presencia de nematodos
fitoparásitos, ya que se trata de cuarteles que presentaron poblaciones medias a
altas de al menos un género de nematodos de importancia en vides, por lo que esta
información se considera como base. Es necesario señalar que la metodología de
extracción de estos análisis es la misma que se usará en el proyecto, ya que los
predios analizados corresponden a aquellos que utilizaron el Laboratorio de
Nematología de la Universidad de Chile como centro de diagnóstico permanente.
Sobre todo, ya que al momento de decidir replantar un sector uno de los elementos
importantes a considerar fue la alta carga de nematodos presente.

ACTIVIDAD 3.2 Establecer índices Reproductivos. La Presencia de
determinados géneros o especies de nematodos antes de la plantación y lo existente
al momento de realizar los análisis, se usará para determinar un ¡ndice Reproductivo,
que relaciona la poblaciones iniciales (Pi) y las finales (Pf), con lo que es posible
determinar el valor R= Pf/Pi, que de alguna manera nos da un indicio del crecimiento
o disminución de las poblaciones.

OBJETIVO 4. Establecer la tolerancia o susceptibilidad de los portai~jértoS._
evaluados a los géneros o especies de nematodos fitoparásitos de importancia . ,
en vides, presentes. //~~

~ j- IJ
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Actividad 4.1 Comparación de índices Reproductivos. Un R <1, indica que la
población existente al momento del análisis final es inferior a la inicial y viceversa. El
valor puede ser cercano a cero o estar muy elevado, como ocurre con los estudios
comparativos de portainjertos. Si el valor R es inferior a 1, se considerará que el
portainjertos bajo esas condiciones de suelo, clima, se ha comportado como
tolerante.

Actividad 4.2 Comparación con los niveles de daño utilizados. Normalmente en
plantaciones adultas, en producción, se utilizan algunos índices de daño, que nos
indican si la población de nematodos presentes puede o no estar causando un daño
al sistema radical, que sea lo suficiente como para producir una pérdida de vigor
importante. Estos índices son bastante variables dependiendo del tipo de suelo,
riego, variedad, edad, otros factores de suelo, Clima, etc., pero, se han derivado de
la experiencia de los trabajos en terreno y son lo siguientes:

Organismo
de raíz

N° ejemplares/250 cc
de suelo

Estados/gramo

Xiphinema index

Xiphinema americanum s.l.

Meloidogyne spp.

Mesocriconema Xenoplax
(Criconemella)

Tylenchulus semipenetrans

: 350

: 350

: 250 estados juveniles 02)

: 200

300 huevos

: 3500 estados juveniles 02) 200 hembras

ACTIVIDAD 4.3 Determinación final. Considerando los dos parámetros
anteriores, se establecerá la tolerancia de un determinado porta injerto a los grupos
señalados.
En caso de aparecer en forma abundante otros nematodos fitoparásitos sobre los
cuales no existan antecedentes mas acabados acerca de su importancia en nuestro
país, se registrará este antecedente y se considerará al momento del reporte finaL
Estos nematodos pueden ser alguno de los siguientes géneros, los cuales aparecen
en forma variable en los análisis nematológicos, pero generalmente en bajas
poblaciones y no existen estudios de su patogenicidad en vides, con nuestras
poblaciones.

..•.. ,
: !

", ".-

Helicotylenchus sp.
/i~ .t(l
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Pratylenchus sp.
Paratylenchus sp,
Trichodoridos

OBJETIVO 5. Relacionar las características de suelo con el desarrollo de las
distintas poblaciones de nematodos existentes.

ACTIVIDAD 5.1 Descripción de los suelos. En las calicatas que se establezcan,
se realizará una descripción morfológica detallada de suelos (SSS, 1993;
Schoeneberger et al., 2002)- Una vez caracterizado morfológicamente el perfil y
definidos los horizontes genéticos principales a las dos profundidades señaladas, se
tomarán muestras para la determinación de sus propiedades físicas y químicas:

Físicas: separados texturales (arena, limo y arcilla) por el método del densímetro de
Bouyoucos, densidad aparente con cilindros o terrones, curva de retención de agua
con ollas y platos a presión (Page et al., 1982)

Químicas: pH, materia orgánica, conductividad eléctrica, capacidad de intercambio
catiónico, relación de adsorción de sodio (RAS), carbonatos y macronutrientes
totales (Sadsawka et al., 2004).

ACTIVIDAD 5.2.- Correlacionar parámetros. Establecer relaciones entre las
propiedades determinadas de los suelos y el desarrollo de los distintos grupos de
nematodos fitoparásitos. Para ello se realizarán análisis de regresión simple y
múltiple, para asociar por ejemplo porcentajes de arena y arcilla versus niveles de
nematodos o índices Reproductivos.

OBJETIVO 6. Ampliar y mejorar los antecedentes de tolerancia de cada uno de
los patrones estudiados, a todos los grupos de nematodos existentes en los
suelos y junto con ello, la información respecto de la recomendación de uso de
portainjertos en vides.

ACTIVIDAD 6.1 Caracterización de la relación patrón-nematodo. Con la
información generada previamente, se actualizarán los escasos antecedentes
relativos al comportamiento de los principales portainjertos de vid usados en ·nuestro .
país. Se ampliará la información a la mayor parte de los grupos de nematodos
existentes en vid.

'--
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La base de este objetivo será la comparación de las poblaciones de los distintos tipos
de nematodos presentes, su densidad, su índice Reproductivo (R) en caso de
tenerlo, y los síntomas presentes atribuibles a nematodos. El índice Reproductivo,
pudiendo ser <, = > a 1 nos indicará si los niveles poblacionales se han
incrementado o disminuido desde los niveles iniciales existentes en el cultivo anterior
o al momento de plantar y en que magnitudes. En caso de no tener los datos
iniciales, se usarán los valores señalados como niveles de daños.
La información generada de las descripciones y análisis de suelos se correlacionará
con la información nematológica, de poblaciones y daños a raíces, datos que son
extrapolables a otras condiciones de suelos similares en otras regiones

ACTIVIDAD 6.2 Extensión. Con los antecedentes recogidos, se generará una
visión mas completa del comportamiento de los portainjertos de vides evaluados bajo
distintas condiciones nematológicas y de suelo, lo cual se comunicará a los
viveristas, productores de uva de mesa y vinífera y usuarios de esta herramienta, de
forma de hacerla mas precisa. Esta información se entregará principalmente a través
de Charlas y publicaciones de extensión.
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SSS. 1993. Soil survey manual. SOIL SURVEY OIVISION STAFF. U.S.O.A.,
Washington, Estados Unidos. Handbook N° 18.437 p.
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SECCiÓN 10 : ACTIVIDADES DEL PROYECTO
(Adjuntar Carta Gantt mensual para la totalidad del proyecto)

AÑoB!I!E
Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha

Especif. N° N° Inicio Término
1 1.1 Establecimiento de las Unidades de 01-11 30-11

Estudio (UE) 1, 2
1 1.2 Extracción de suelo y raíces, UE 1, 2 01-12 30-12

1 1.3 Extracción de formas móviles de 01-12 30-12
nemátodos fitoparásitos UE 1,2

1 1.4 Extracción de hembras sésiles o huevos de 01-12 30-12
nematodos endoparásitos, UE 1,2

2 2.1 Ampliación de calicatas, UE 1,2 01-12 30-12

2 2.2 Evaluación de desarrollo de raíces, UE 1,2 01-12 30-12

2 2.3 Evaluación daños en raíces, UE 1,2 01-12 30-12

Ir

/í1(¡;
j ; I
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AÑOg

Objetivo Actividad Descripción
Fecha Fecha

Especif. N° N° Inicio Término
1 1.1 Establecimiento de las Unidades de 01-1 30-1

Estudio (UE) 5,7
1 1.2 Extracción de suelo y raíces, UE 5,7 1-2 28-2

1 1.3 Extracción de formas móviles de 01-2 28-2
nemátodos fitoparásitos UE 5,7

1 1.4 Extracción de hembras sésiles o huevos 01-3 30-3
de nematodos endoparásitos, UE 5,7

2 2.1 Ampliación de calicatas UE 5,7 1-2 28-2

2 2.2 Evaluación de desarrollo de raíces UE 5,7 1-2 28-2

2 2.3 Evaluación daños en raíces UE 5,7 1-2 28-2

1 1.1 Establecimiento de las Unidades de 01-3 30-3
Estudio (UE) 9,11

1 1.2 Extracción de suelo y raíces, UE 9,11 01-4 30-4

1 1.3 Extracción de formas móviles de 01-4 30-4
nemátodos fitoparásitos UE 9,11

1 1.4 Extracción de hembras sésiles o huevos 01-5 30-5
de nematodos endoparásitos, UE 9,11

2 2.1 Ampliación de calicatas UE 9,11 01-4 30-4

2 2.2 Evaluación de desarrollo de raíces UE 01-4 30-4
9,11

2 2.3 Evaluación daños en raíces UE 9,11 01-4 30-4

3 3.1 Análisis de la información previa existente 01-6 30-7
UE 1,2,5,7,9,11

3 3.2 Establecer Indices Reproductivos UE 01-6 30-7
1,2,5,7,9,11

4 4.1 Comparación de Indices Reproductivos 01-6 30-7
UE 1,2,5,7,9,11

4 4.2 Comparación con los niveles de daño 01-7 30-7
utilizados UE 1,2,5,7,9,11

4 4.2 Determinación final 01-7 30-7

5 5.1 Descripción de los suelos, UE 1,2, 01-1 30-8
5,7,9,11 _.- .._--._

5 5.2 Correlación de parámetros 01-8 30-10'·r ,-.

6 6.1 Caracterización de la relación patrón- 01-8 30-10
nematodo UE 1,2,5,7,9,11
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6 6.2 Divulgación, Charlas, publicaciones 01-8 30-10

1 1.1 Establecimiento de las Unidades de 01-11 30-11
Estudio (UE) 3, 4

1 1.2 Extracción de suelo y raíces, UE 3,4 01-12 30-12

1 1.3 Extracción de formas móviles de 01-12 30-12
nemátodos fitoparásitos UE 3,4

1 1.4 Extracción de hembras sésiles o huevos 01-12 30-12
de nematodos endoparásitos, UE 3,4

2 2.1 Ampliación de calicatas UE 3,4 01-12 30-12

2 2.2 Evaluación de desarrollo de raíces UE 3,4 01-12 30-12

2 2.3 Evaluación daños en raíces UE 3,4 01-12 30-12

AÑOm

Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha
Especif. N° N° Inicio Término
1 1.1 Establecimiento de las Unidades de 01-1 30-1

Estudio (UE) 6,8
1 1.2 Extracción de suelo y raíces, UE 6,8 1-2 28-2

1 1.3 Extracción de formas móviles de 01-2 28-2
nemátodos fitoparásitos UE 6,8

1 1.4 Extracción de hembras sésiles o huevos de 01-3 30-3
nematodos endoparásitos, UE 6,8

2 2.1 Ampliación de calicatas UE 6,8 1-2 28-2

2 2.2 Evaluación de desarrollo de raíces UE 6,8 1-2 28-2
2 2.3 Evaluación daños en raíces UE 6,8 1-2 30-3

1 1.1 Establecimiento de las Unidades de 01-3 30-3
Estudio (UE) 10,12

1 1.2 Extracción de suelo y raíces, UE 10,12 01-4 30-4

1 1.3 Extracción de formas móviles de 01-4 30-4
nemátodos frtoparásitos UE 10,12

1 1.4 Extracción de hembras sésiles o huevos de 01-5 30-5
nematodos endoparásitos, UE 10,12 '. - ---- ......••_

2 2.1 Ampliación de calicatas UE 10, 12 01-4 30-4 i ..'.~,

2 2.2 Evaluación de desarrollo de raíces UE 01-4 30-4
10,12
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2 2.3 Evaluación daños en raíces UE 10,12 01-4 30-4

3 3.1 Análisis de la información previa existente 01-6 30-7

3 3.2 Establecer Indices Reproductivos 01-6 30-7
4 4.1 Comparación de Indices Reproductivos UE 01-6 30-7

3,4,6,8,10,12
4 4.2 Comparación con los niveles de daño 01-7 30-7

utilizados, UE 3,4,6,8,10,12
4 4.2 Determinación final UE 3,4,6,8,10,12 01-7 30-7

5 5.1 Descripción de los suelos, UE 01-1 30-8
3,4,6,8,10,12

5 5.2 Correlación de parámetros 01-8 30-10

6 6.1 Caracterización de la relación patrón- 01-8 30-10
nematodo UE 3,4,6,8,10,12

6 6.2 Divulgación, Charlas, publicaciones 01-8 30-10

!/¿/(lCi
I
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SECCiÓN 11: RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES

11.1. Resultados Esperados por Objetivo

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

1 1.1 Establecimiento de las Elección de 2 2 30-11-05
Unidades de Estudio predios
(UE) 1, 2, Copiapó

1 1.2 Extracción de suelo y Muestras 20 20 30-12-05
raíces, UE 1, 2

1 1.3 Extracción de formas Análisis 10 10 30-12-05
móviles de nemátodos
fitoparásitos UE 1,2

1 1.4 Extracción de hembras Análisis 10 10 30-12-05
sésiles o huevos de
nematodos
endoparásitos, UE 1,2

1 1.1 Establecimiento de las Elección de 2 2 30-1-06
Unidades de Estudio predios
5,7 Vicuña y
Casablanca

1 1.2 Extracción de suelo y Muestras 20 20 28-2-06
raíces, UE 5,7

1 1.3 Extracción de formas Análisis 10 10 28-2-06
móviles de nemátodos
fitoparásitos UE 5,7

1 1.4 Extracción de hembras Análisis 10 10 30-3-06
sésiles o huevos de
nematodos
endoparásitos, UE 5,7

1 1.1 Establecimiento de las Elección de 2 2 30-3-06
Unidades de Estudio 9 predios
y 11 San Fernando

1 1.2 Extracción de suelo y Muestras 20 20 30-4-06
raíces, UE 9,11

1 1.3 Extracción de formas Análisis 10 10 30-4-06
móviles de nemátodos
fitoparásitos UE 9,11

1 1.4 Extracción de hembras Análisis 10 10 30-5-06
sésiles o huevos de ..

nematodos
-... ...

endoparásitos, UE
9,11
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1 1.1 Establecimiento de las Elección de 2 2 30-12-06
Unidades de Estudio predios
3 y 4, Copiapó

1 1.2 Extracción de suelo y Muestras 20 20 30-12-06
raíces, UE 3,4

1 1.3 Extracción de formas Análisis 10 10 30-12-06
móviles de nemátodos
fitoparásitos UE 3,4

1 1.4 Extracción de hembras Análisis 10 10 30-12-06
sésiles o huevos de
nematodos
endoparásitos, UE 3,4

1 1.1 Establecimiento de las Elección de 2 2 30-1-07
Unidades de Estudio predios
6,8, Ovalle y
Casablanca

1 1.2 Extracción de suelo y Muestras 20 20 28-2-07
raíces, UE 6,8

1 1.3 Extracción de formas Análisis 10 10 28-2-07
móviles de nemátodos
fitoparásitos UE 6,8

1 1.4 Extracción de hembras Análisis 10 10 30-3-07
sésiles o huevos de
nematodos
endoparásitos, UE 6,8

1 1.1 Establecimiento de las Elección de 2 2 30-4-07
Unidades de Estudio predios
10 y12, San Fernando

I y Totihue
1 1.2 Extracción de suelo y Muestras 20 20 30-4-07

raíces, UE 10,12
1 1.3 Extracción de formas Análisis 10 10 30-5-07

móviles de nemátodos
fitoparásitos UE 10,12

1 1.4 Extracción de hembras Análisis 10 10 30-4-07
sésil es o huevos de
nematodos
endoparásitos, UE
10,12

2 2.1 Ampliación de Calicatas de 2 4 4 30-12-05
calicatas, UE 1,2 metros

2 2.2 Evaluación de Profundidad y 4 4 30-12_-:05
desarrollo de raíces, extensión .- ·;'.'.r~

UE 1,2 --.(x·"
\
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2 2.3 Evaluación daños en N° Raicillas 20 20 30-12-05
raíces, UE 1 y 2, dañadas/g de
Copiapó, 20 muestras raíz

2 2.1 Ampliación de Calicatas de 2 4 4 28-2-06
calicatas UE 5,7 metros

2 2.2 Evaluación de Profundidad y 4 4 28-2-06
desarrollo de raíces extensión
UE 5,7

2 2.3 Evaluación daños en N° Raicillas 20 20 30-3-06
raíces UE 5,7 dañadas/g de

raíz
2 2.1 Ampliación de Calicatas de 2 4 4 30-4-06

calicatas UE 9,11 metros
2 2.2 Evaluación de Profundidad y 4 4 30-4-06

desarrollo de raíces extensión
UE 9,11

2 2.3 Evaluación daños en N° Raicillas 20 20 30-4-06
raíces UE 9,11 dañadas/g de

raíz
2 2.1 Ampliación de Calicatas de 2 4 4 30-12-06

calicatas UE 3,4 metros

2 2.2 Evaluación de Profundidad y 4 4 30-12-06
desarrollo de raíces extensión
UE 3,4

2 2.3 Evaluación daños en N° Raicillas 20 20 30-12-06
raíces UE 3,4 dañadas/g de

raíz
2 2.1 Ampliación de Calicatas de 2 4 4 28-2-06

calicatas UE 6,8 metros

2 2.2 Evaluación de Profundidad y 4 4 28-2-06
desarrollo de raíces extensión
UE6,8

2 2.3 Evaluación daños en N° Raicillas 20 20 30-3-06
raíces UE 6,8 dañadas/g de

raíz
2 2.1 Ampliación de Calicatas de 2 4 4 30-4-07

calicatas UE 10, 12 metros

2 2.2 Evaluación de Profundidad y 4 4 30-4-07
desarrollo de raíces extensión
UE10,12

2 2.3 Evaluación daños en N° Raicillas 20 20 30-4-Q7
raíces UE 10,12 dañadas/g de ,

raíz
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3 3.1 Análisis de la Población 6 6 30-7-06
información previa Inicial, Pi
existente UE
1,2,5,7,9,11

3 3.2 Establecer Indices R= Pf/Pi 6 6 30-7-06
Reproductivos, UE
1,2,5,7,9,11

3 3.1 Análisis de la Población 6 6 30-7-07
información previa Inicial, Pi
existente UE
3,4,6,8,10,12

3 3.2 Establecer Indices R= Pf/Pi 6 6 30-7-07
Reproductivos, UE
3,4,6,8,10,12

4 4.1 Comparación de R>=<1 n/a n/a 30-7-06
índices Reproductivos
UE 1,2,5,7,9,11

4 4.2 Comparación con los N° nematodos n/a n/a 30-7-06
niveles de daño /250 cc de
utilizados UE suelo
1,2,5,7,9,11

4 4.2 Determinación final Mayor o Obtener Obtener 30-7-06
UE 1,2,5,7,9,11 menor una una

resistencia recomenda recomenda
ción ción

4 4.1 Comparación de R>=<1 n/a n/a 30-7-07
índices Reproductivos
UE 3,4,6,8,10,12

4 4.2 Comparación con los N° nematodos n/a n/a 30-7-07
niveles de daño /250 cc de
utilizados, UE suelo
3,4,6,8,10,12

4 4.2 Determinación final UE Mayor o Obtener Obtener 30-7-07
3,4,6,8,10,12 menor una una

resistencia recomenda recomenda
ción ción

5 5.1 Descripción de los Granulometría 6 6 30-8-06
suelos, UE 1, 2, 5, 7, químicos
9, 11

5 5.2 Correlación de Correlación, r, n/a n/a 30-10-06
parámetros r2

5 5.1 Descripción de los Granulometría 6 6 30-8-07
suelos, UE 3, 4, 6, 8, químicos
10,12

5 5.2 Correlación de Correlación, r, n/a 30·~0·06 .
parámetros /) r2

_

'_

~. . ~.
" '. gil

! ~~Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005 "~. /
~ • F;","cl.m~",o • Proyectos de '""~,,;ó"Ag",ri. - Nodoo.1 v

¡..- Formulario de Postulación



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

44
GOBIERNO DE CHILE

FlJNl>ACIÚN PARA lA
INNOVACiÚN AGRARIA

6 6.1 Caracterización de la Daños 6 6 30-10-06
relación patrón-
nematodo UE
1,2,5,7,9,11

6 6.2 Divulgación, Charlas, Número 1 1 30-10-06
publicaciones

6 6.1 Caracterización de la Daños 6 6 30-10-07
relación patrón-
nematodo UE
3,4,6,8,10,12

6 6.2 Divulgación, Charlas, Número 1 1 30-10-07
publicaciones
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11.2. Detalle de los hitos relevantes del proyecto

(Para completar este cuadro se debe considerar que un hito es un conjunto de resultados
que permiten analizar el cumplimiento de las metas parciales. en un determinado momento.
con el objetivo de corroborar los supuestos o de redefinir la metodología vIo actividades en
que se basa el proyecto. para lograr los resultados e impactos propuestos).

Hito Mes Año

Selección y establecimiento de U.E. 1,2 11 2005

Selección y establecimiento de U.E. 5,7 01 2006

Selección y establecimiento de U.E. 9,11 03 2006

Selección y establecimiento de U.E. 3,4 12 2006

Selección y establecimiento de U.E. 6,8 01 2007

Selección y establecimiento de U.E. 10, 12 04 2007

Caracterización de la relación patrón - nematodo U.E. 10 2006
1,2,5,7,9,11
Caracterización de la relación patrón - nematodo U.E. 10 2007
3,4,6,8,10,12
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SECCiÓN 12: IMPACTO DEL PROYECTO

12.1. Económico

En términos de los productores de vid de uva de mesa, la elección correcta de un portainjerto
para diferentes condiciones de suelos y cargas nematológicas, incidirá directamente en un
mayor desarrollo del sistema radical y por consiguiente en una entrada en producción con
niveles mas altos de fruta y lo que se mantendrá por mas años. Esto implica obtener costos
de producción mas bajos por unidad de producto y una mayor competitividad ante
fluctuaciones de precios internacionales o baja tasa de cambio. Para los productores de
una vinífera significa mantener un vigor permanente, de acuerdo a sus requerimientos de
calidad, ya que no siempre una mayor productividad es lo esperado.
Para la industria productora de plantas, significa un mayor respaldo técnico al producto,
permitiendo una diversificación a distintas condiciones, con lo que se asegura en mejor
medida la obtención de buenos resultados productivos y por consiguiente una consolidación
de la herramienta como alternativa sobre todo en condiciones de replantes.

12.2. Social

La producción de vid para uva de mesa o vinífera es una actividad que se caracteriza por
demandar una alta cantidad de mano de obra para labores de terreno durante todo el año y
de cosecha en períodos específicos, que van variando de acuerdo a las zonas.
Hay localidades donde la viticultura es una de las actividades económicas de mayor
relevancia en este sentido, como lo son el Valle de Copiapó, Vicuña, o Casablanca.
La mantención de la rentabilidad de estos cultivos, lo cual tiene que ver directamente con la
producción y costos, es un elemento que da continuidad a estas actividades y les permite
seguir creciendo, con el consiguiente incremento en los empleos permanentes para jefes de
hogares y temporales para su familia. Ello incide en disminuir situaciones que han
caracterizado a nuestra sociedad por muchos años, como lo son las migraciones desde los
sectores rurales a las ciudades
De esta manera, el uso adecuado de esta tecnología evitará que algunos de los factores de
suelo se transformen en limitantes para el desarrollo de las plantaciones.

'~
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12.3. Otros
(Legal, gestión, administración, organizacionales, etc.)

La introducción de acciones necesarias para obtener cultivos de alto valor, abre la necesidad
de realizar actividades que requieren de mayor conocimiento en los agricultores,
específicamente, en el manejo de este problema, ya sea el uso de insumos hasta ahora no
usados, o materiales vegetales diferentes a los disponibles actualmente. Esto genera la
necesidad sobre otros organismos, ya sea proveedores de insumos o servicios,
generalmente privados, o requerimientos sobre organismos de investigación y extensión que
continúen desarrollando o difundiendo los resultados de este proyecto o de otras iniciativas.
En cuanto al impacto que esta propuesta tiene, en términos de las empresas asociadas al
postulante, es que se fortalece el concepto de introducción de nuevos materiales genéticos
para mejorar situaciones agrícolas distintas, o de introducir nuevos servicios necesarios para
el productor.
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13.1. Descripción
(Detalle del Tipo de Efecto y Grado, para efectos negativos y positivos)

No hay efectos ambientales negativos con el desarrollo del proyecto, ya que la metodología
no contempla el uso de ningún producto químico al suelo, como lo serían los fumigantes,
nematicidas químicos u otros. Por el contrario, se pretende validar y ampliar el conocimiento
de esta herramienta para disminuir el uso a futuro de estos elementos altamente
contaminantes del suelo yaguas subterráneas y de alto riesgo para la salud humana y la
fauna local.

13.2. Acciones Propuestas

No corresponden acciones para eliminar riesgos durante el desarrollo del proyecto, ya que
no hay elementos ambientalmente negativos.
Solo se derivan o proponen acciones que tienen que ver con una disminución del uso de
agroquímicos al suelo a futuro, basados en los elementos adecuados de diagnóstico del
terreno para la plantación que se derivarán de la información obtenida.
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13.3. Sistemas de Seguimiento
(Sobre la base de los indicadores establecidos, definir el sistema de seguimiento que se
aplicará para evaluar la evolución de los impactos tanto positivos como negativos).

Por las características del proyecto, no corresponde proponer un sistema d seguimiento, ya
que no se contemplan medidas que sean contaminantes-
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SECCiÓN 14: COSTOS TOTALES DEL PROYECTO: CUADRO RESUMEN
(Resultado de la sumatoria de los cuadros 15. 1. Y 15.3.) (En disquet adjunto se encuentran
los archivos con los cuadros de costos en Microsoft Excel para ser trabajados en planilla de
cálculo).

ítem de Gasto ANO ANO ANO ANO ANO TOTAL(2005) (2006 ) ( 2007) ( ) ( )
1. Recursos Humanos 3.165.000 19.698.000 17.130.094 O O 39.993.094

2. Equipamiento 630.000 1.926.000 2.307.800 O O 4.863.800

3. Infraestructura 360.000 2.058.000 1.653.750 O O 4.071.750

4. Movilización, viáticos y 1.670.000 6.725.250 5.622.750 O O 14.018.000
combustibles

5. Materiales e insumos 510.000 593.250 534.713 O O 1.637.913

6. Servicios 200.000 420.000 110.250 O O 730.250

7. Difusión O 400.000 400.000 O O 800.000

8. Gastos Generales 400.000 1.900.000 1.600.000 O O 3.900.000

9. Imprevistos O 200.000 100.000 O O 300.000

TOTAL 6.935.000 33.920.500 29.459.357 70.314.857
'1 '
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SECCiÓN 15: FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

15.1. Aportes de Contraparte: Cuadro Resumen
(Utilizar valores reajustados por el año según índice anual)

(En disquet adjunto se encuentran los archivos con los cuadros de costos en Microsoft Excell
para ser trabajados en planilla de cálculo)

Si hay más de una institución que aporta fondos de contraparte se deben presentar
los valores en cuadros separados para cada agente

Tabla 1. Resumen de aporte de contrapartes ($)
Item 2005 2006 2007 Total

1. Recursos Humanos 1465000 8988000 7758844 18211844

2. Equipamiento 550000 1806000 2175800 4531800

3. Infraestructura 360000 2058000 1653750 4071750

Total 2375000 12852000 11588394 26815394
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DESGLOSE POR CADA UNA DE LAS CONTRAPARTES

Tabla 2. Aporte Universidad De Chile ($)

ítem de Gasto ANO ANO ANO TOTAL(2005) (2006) (2007 )

1.Recursos Humanos 1050000 6615000 5788125 13453125

2. Equipamiento 120000 756000 1271750 2147750

3. Infraestructura 180000 1134000 992250 2306250

TOTAL 1350000 8505000 8052125 17907125

Tabla 3. Aporte Asociación de Viveristas ($)

ltem 2005 2006 2007 Total

1.Recursos Humanos 300000 1890000 1653750 3843750

2. Equipamiento 350000 882000 771750 2003750

3. Infraestructura 40000 252000 220500 512500

4. Total 690000 3024000 2646000 6360000··

11/;',-
I /

~_ I
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Tabla 4. Aporte Asociación De Productores Y Exportadores Agrícolas Del Valle
De Copiapó (APECO) ($)

Item 2005 2006 2007 Total

1.Recursos
Humanos 115000 483000 316969 914968,75

2. Equipamiento 80000 168000 132300 380300

3. Infraestructura 140000 672000 441000 1253000

4. Total 335000 1323000 890268,8 2548269

15.2. Aportes de Contraparte: Criterios y Métodos de Valoración

Detallar los criterios utilizados y la justificación para el presupuesto por ítem y
por año, indicando los valores unitarios y el número de unidades por concepto.

(Para cada uno de los ítems de gasto se deberán especificar los criterios y metodología de
valoración utilizada)

En las Tablas 5, 6, 7 se entrega el detalle de los cálculos
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15.3. Financiamiento Solicitado a FIA: Cuadro Resumen
(Utilizar valores reajustados por el año según índice anual)

(En disquet adjunto se encuentran los archivos con los cuadros de costos en Microsoft Excell
para ser trabajados en planilla de cálculo)

(desglosado por ítem' por año)

ítem de Gasto ANO ANO ANO ANO ANO TOTAL(2005) ( 2006 ) (2007) ( ) ( )

1. Recursos Humanos 1700000 10710000 9371250 21781250

2. Equipamiento 80000 120000 132000 332000

3. Infraestructura O O O O
4. Movilización,viáticosy
combustibles 1670000 6725250 5622750 14018000

5. Materialese insumos 510000 593250 534713 1637963

6. Servicios 200000 420000 110250 730250

7. Difusión O 400000 400000 800000

8. Gastos Generales 400000 1900000 1600000 3900000

9. Imprevistos O 200000 100000 300000

TOTAL 4.560.000 2106~ 17870963 43499463'"

I j_ ./lft. '~ i
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15.4. Financiamiento Solicitado a FIA: Criterios y Métodos de Valoración

Detallar cómo se valoró los aportes de terceros.

Personal. En el proyecto se considera la contratación de un profesional, Ingeniero
Agrónomo, a tiempo completo, para que colabore en el desarrollo de los estudios en terreno.
También, participará en forma permanente en la elaboración de los informes, y todas las
otras actividades consideradas en el proyecto. Este profesional será contratado a honorarios
y recibirá un sueldo de $ 550.000 el primer año. Se considera un incremento del 5 % en cada
año
Los técnicos de laboratorio participarán en los análisis de nematodos y raíces y en los
estudios y análisis de las características de los suelos, como parte de sus actividades,
dedicándoles un cuarto de jornada a las actividades.

Equipos. El arriendo de un tractor y pulverizadora se contemplan en caso de que no exista
disponibilidad de maquinaria en los campos, en momentos en que hay una gran actividad,
con aplicaciones de agroquímicos o de otra índole. Se estima un valor de $ 20.000 diarios,
con un uso de 4 a 6 días al año.

Viáticos. Viáticos de medios día corresponden a actividades que se desarrollan en el día y
los de día completo involucran alojamiento. Se estima traslados generalmente de los dos
investigadores a cargo de la actividad.

Arriendo de vehículos, están considerados para actividades en la 111y IV Región, en caso de
viajar en Bus para actividades menores, con un valor de $ 30.000 por día.

El gasto en combustibles y peajes, en el vehículo destinado al proyecto, considera un gasto
promedio de $15.0001 día y $ 10.0001 día respectivamente, con un total de 95 salidas a o
largo del proyecto.

En Materiales e insumos, son básicamente elementos para trabajo en terreno y laboratorio,
no se considera la adquisición de equipos, ya que los laboratorios están equipados.

La Difusión de los resultados se realizará básicamente a través de un día de campo o charla
por cada Región.

En Gastos Generales, se considera todos los gastos de funcionamiento de los laboratorios
de la Facultad, Electricidad, gas, teléfono y otros, mas gastos en Fotocopias y materiales
propios de la administración.

Los datos de base de cálculo para los aportes solicitados a FIA es presentan a continuación
en la tabla 8.
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SECCiÓN 16: ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO

16.1. Criterios y Supuestos Utilizados en el Análisis

Efectos sobre el agricultor

Para efectos del análisis económico del proyecto se planteó una situación con y sin proyecto
para una ha de vid de mesa, var Thompson Seedless considerando una situación promedios
desde la III a la VI Región, con rendimientos acordes a las situaciones planteadas. Se
considera una situación común para ambos casos, con un terreno no fumigado previo a la
plantación, lo cual tiene un alto costo, sobre $ 10.000.000/ ha , por lo que comúnmente no se
realiza. En la situación sin proyecto se trata de un portainjerto escogido sin considerar
estrictamente la situación nematológica del momento, normalmente con un género o especie
dominante mas varios otros grupos diferentes de nematodos fitoparásitos asociados y sin
considerar además las características físicas del terreno.

C d 1 C d d V'dd tua ro urva e pro ucclon para l e mesa con y sm proyec o.
Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Con proyecto O 300 900 1500 1800 2300 2300 2300 2300 2300cajas/ha
Sin proyecto O 300 800 1300 1500 1700 1700 1700 1700 1700cajas/ha

Efectos sobre la industria frutícola

Los cálculos sobre plantaciones de vid, tanto para uva de mesa como para vinífera, en los que se
incluyen los proyectos nuevos y replantes es de alrededor de 12.000 ha/año. La curva de adopción de
tecnología se presenta en el Cuadro 2.

Cuadro 2. Curva de adopción de la tecnología, en % de las plantaciones del año indicado.

Año de plantación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Reposición y 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Plantación nueva
total (ha)
Adopción (%) O 2 5 10 20 30 40 40 40 40
Tecnología

.,'.'16.2. Flujo de Fondos del Proyecto e Indicadores de Rentabilidad
(Calcular el VAN y la TIR dependiendo del tipo de proyecto)

//-;.
/r:'(/f
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1. PROYECCiÓN SITUACiÓN SIN PROYECTO
CASO 1: Plantación 1 ha de vid de mesa, Thompson Seedless ( Portainjerto no seleccionado).
Situación Promedio, 111 a VI Región.
TEM 1 AÑOS DE LA PROYECCiÓN

1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10

~.ENTRADAS

N° Cajas O 300 800 1300 1500 1700 1700 1700 1700 1700

$/caia retorno 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800

Subtotal Entradas O 1.140.000 3.040.000 4.940.000 5.700.000 6.460.000 6.460.000 6.460.000 6.460.000 6.460.000

~. SALIDAS

2.1.Plantación

Preparación suelo 200.000
Hoyadura
$200/planta) 240.000

Plantación 100.000

Riego por goteo 1.540.000
Plantas (1200
plantas/ha) 1.183.200
~.2. Gastos de
pperación
~.2.1 Riego
~Iectricidad 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

2.2.2 Maquinaria 170.000 180.000 220.000 225.500 230.500 230.500 230.500 230.500 230.500 230.500

~.2.3 Mano de Obra

~iego 84.000 84.000 37.800 52.500 63.000 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500

~aleo O 40.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000

~marre O 25.000 35.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

Poda 126.000 126.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000

Aplicaciones O 30.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000

ncorporación guano 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Cosecha O 360.000 420.000 455.000 455.000 455.000 455.000 455.000 455.000 455.000

Embalaje O 55.000 85.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000

~.3. Insumos

Fertilizantes 110.000 205.000 320.000 413.000 413.000 413.000 413.000 413.000 413.000 413.000
Fitosanitarios-
~erbicidas 195.000 350.000 850.000 1.170.000 1.170.000 1.170.000 1.170.000 1.170.000 1.170.000 1.170.000

~ormonas O 50.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000

1.533.00
~ubtotal Salidas 3.976.200 O 2.417.800 2.911.000 2.926.500 2.937.000 2.937.000 2.937.000 2.937.000 2.937.000

3. BENEFICIOS
NETOS TOTALES -3.976.200 -393.000 622.200 2.029.000 2.773.500 3.523.000 3.523.000 3.523.000 3.523.000 3.523.000

1-2)

VAN (10%) 17.928.2751

TIR 1 36% 1
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~ASO 2: Plantación 1 ha de vid de mesa, Thompson Seedless ( Porta injerto seleccionado
~decuadamente). Situación Promedio, 111 a VI Región.
ITEM ANOS DE LA PROYECCiÓN

1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10

1. ENTRADAS

N° Cajas O 1 300 1 900 1 1500 1 1800 1 2300 1 2300 1 2300 1 2300 1 2300

~/caja retorno 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800

[subtotal Entradas O 1.140.000 3.420.000 5.700.000 6.840.000 8.740.000 8.740.000 8.740.000 8.740.000 8.740.000

~.SALlDAS

~.1.Plantación

Preparación suelo 200.000
~oyadura 240.000
$200/planta)

Plantación 100.000

Riego por goteo 1.540.000
Plantas (1200 1.183.200
plantas/ha)
2.2. Gastos de
Operación
2.2.1 Riego 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000electricidad

2.2.2 Maquinaria 170.000 180.000 220.000 225.500 230.500 230.500 230.500 230.500 230.500 230.500

2.2.3 Mano de Obra

Riego 84.000 84.000 37.800 52.500 63.000 73.500 73.500 73.500 73.500 73.500

Raleo O 40.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000

Amarre O 25.000 35.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

Poda 126.000 126.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000

Aplicaciones O 30.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000

Incorporación guano 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Cosecha O 360.000 420.000 455.000 455.000 455.000 455.000 455.000 455.000 455.000

Embalaje O 55.000 85.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000

2.3. Insumos

'<=ertilizantes 110.000 205.000 320.000 413.000 413.000 413.000 413.000 413.000 413.000 413.000
Fitosanitarios-

195.000 350.000 850.000 1.170.000 1.170.000 1.170.000 1.170.000 1.170.000 1.170.000 1.170.000
~erbicidas

Hormonas O 50.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000

~ubtotal Salidas 3.976.200 1.533.000 2.417.800 2.911.000 2.926.500 2.937.000 2.937.000 2.937.000 2.937.000 2.937.000

~. BENEFICIOS
~ETOS TOTALES -3.976.200 -393.000 1.002.200 2.789.000 3.913.500 5.803.000 5.803.000 5.803.000 5.803.000 5.803.000

1-2)
..--.-

¡VAN (10%) 14.807.3341

trlR 48% I ~ /"
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11.PROYECCiÓN SITUACiÓN CON PROYECTO
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111. FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO

FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO PARA UN AGRICULTOR PROMEDIO, 1 ha

ITEM AÑOS DE LA PROYECCiÓN

1 2 3 4

1. SUBTOTAL ENTRADAS SIN
PROYECTO ($) O 1140000 3040000 4940000
2. SUBTOTAL ENTRADAS CON
PROYECTO O 1140000 3420000 5700000

3. ENTRADAS TOTALES (2-1)
O O 380000 760000

4. SUBTOTAL SALIDAS SIN
PROYECTO 3976200 1533000 2417800 2911000
5. SUBTOTAL SALIDAS CON
PROYECTO 3976200 1533000 2417800 2911000

6. SALIDAS TOTALES(5-4) O O O O
7. BENEFICIOS NETOS
INCREMENTALES DEL PROYECTO
(3-6) O O 380000 760000

8. BENEFICIOS NETOS TOTALES
CON PROYECTO (2-5)

-3976200 -393000 1002200 2789000
9. BENEFICIOS NETOS TOTALES
CON PROYECTO DESPUÉS DEL
IMPUESTO -3320127 -328155 836837 2328815

AÑOS DE LA PROYECCiÓN

5 6 7 8 9 10

5700000 6460000 6460000 6460000 6460000 6460000

6840000 8740000 8740000 8740000 8740000 8740000

1140000 2280000 2280000 2280000 2280000 2280000

2926500 2937000 2937000 2937000 2937000 2937000

2926500 2937000 2937000 2937000 2937000 2937000

O O O O O O

1140000 2280000 2280000 2280000 2280000 2280000

3913500 5803000 5803000 5803000 5803000 5803000

3267772,5 4845505 4845505 4845505 4845505 4845505

$ 12.364.124

48%
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SECCiÓN 17: RIESGOS POTENCIALES Y FACTORES DE RIESGO DEL
PROYECTO

17.1. Técnicos

Los riesgos técnicos que podrían presentarse son:

• Que los sistemas radicales estudiados se encuentren afectados por otros factores de
suelo (presencia de insectos como burrito de la vid, mal manejo del riego, problemas
fungosos), los cual impida realizar una correcta correlación entre el desarrollo de la
planta y los nematodos que la afectan.

• Que los patrones establecidos en campo no estén identificados correctamente.

17.2. Económicos

No se estiman riesgos económicos para el desarrollo del proyecto

17.3. Gestión

No se visualizan riesgos atribuibles a la gestión. Solamente en caso de que se produzcan
situaciones que impidan trabajar en un predio específico, que cumpla los requisitos
establecidos previamente, que obliguen al productor a suspender las actividades en ese
cuartel o en todo el predio.
La manera de reducir los riesgos de gestión es aumentar el número de potenciales Unidades
de Estudio.

17.4. Otros
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17.5. Nivel de Riesgo y Acciones Correctivas

Riesgo Nivel Acciones
Identificado Esperado Propuestas

Otros factores de Bajo Aumento de prospección inicialsuelo

Mala clasificación de Bajo Seguimiento del historial de las plantas
porta injertos desde vivero.
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SECCiÓN 18: ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS

La estrategia de transferencia considera las siguientes actividades:

• Días de Campo: dos días de campo, uno al final del año 2006 y otro al final del proyecto;
en los cuales se espera mostrar los resultados obtenidos.

• Seminarios de difusión: dos seminarios de difusión de los resultados, en los cuales se
espera tener una entrega directa a los sectores productivos directamente involucrados,
ya que se contará con el apoyo de la AGVF que agrupa a los productores más
importantes de vid en Chile y de la APECO que agrupa a productores y exportadores de
Copiapó.

• Artículos en revistas de extensión de difusión masiva, como son Aconex, Revista
Frutícola, Revista del Campo.

Es necesario también señalar que el Agente Ejecutor es una institución de educación, que
permanentemente está dictando cursos se extensión al medio Frutícola, clases, seminarios,
lo que garantiza un grupo amplio de usuarios de los resultados.
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SECCiÓN 19: CAPACIDAD DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO

19.1. Antecedentes y Experiencia del Agente Postulante y Agentes Asociados
(Adjuntar en Anexo 8 el Perfillnstitucional y documentación que indique la naturaleza jurídica
del agente postulante)

El Agente Postulante, Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile,
es una institución cuya misión es la educación, investigación y extensión, actividades en las
cuales lleva muchos años. Entre sus múltiples disciplinas, las áreas fitosanitaria y suelos,
configuradas en los Departamentos de Sanidad Vegetal e Ingeniería y Suelos, son centros
permanentes de actividades en diferentes ámbitos de la agricultura nacional. Posee toda la
infraestructura necesaria para llevar a cabo este proyecto, tanto en la parte Nematología
como en los estudios edafológicos, con investigadores de alto nivel nacional e internacional

La Asociación Gremial de Viveros Frutales de Chile (AGVF), es una organización que
aglutina a 34 viveros, entre ellos los ,mas grandes del país. Ha estado involucrada en varios
otros proyectos de investigación y desarrollo de su actividad, tanto como organización
gremial, como en forma individual por sus integrantes, Posee mucha información y
experiencia relativa a portainjertos, orígenes, propagación, establecimiento, etc.

La Asociación de Productores y Exportadores de Copiapó (APECO), constituye una
organización Gremial conformada por mas del 75% de los agricultores dedicados a la
producción de uva de mesa de Copiapó, 111 Región, una de las zonas con mejor nivel
tecnológico del país. Como Asociación participa en otros proyectos FIA y FDI, además del
apoyo individual de varios productores a otros proyecto, lo que constituye una experiencia
importante para el desarrollo del presente proyecto.
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19.2. Instalaciones Físicas. Administrativas y Contables

1. Facilidades de Infraestructura y equipamiento importantes para la ejecución del
proyecto

La Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile posee un
Laboratorio de Nematología, equipado con lupas estereoscópicas, Microscopios,
Salas de extracción e identificación de nematodos, personal técnico de laboratorio
con años de experiencia en la actividad. Dentro de sus actividades está la de
prestaciones de servicios en el área de análisis de nematodos, por lo que posee todo
el material necesario. Lo mismo es pertinente para el laboratorio de Edafología.

2. Capacidad de gestión administrativo-contable

Como Institución de gran Tamaño, posee una Dirección Económica y Administrativa,
con un área contable dentro de ella, conformada por un Ingeniero Comercial,
contadores y personal administrativo.
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SECCiÓN 20: OBSERVACiÓN SOBRE POSIBLES EVALUADORES
(Identificar a el o los especialistas que usted estime inconveniente que evalúen su
propuesta y justifique las razones.)

Institución
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ANEXO 1
FICHAS DATOS PERSONALES Y DATOS DE ORGANIZACIONES
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ANEXO 1.1 : FICHA DATOS PERSONALES

Ficha Representante(s) Legal(es)
(Esta ficha debe ser llenada tanto por el Representante Legal del Agente postulante o
Ejecutor como por el Representante Legal del Agente Asociado)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Representante legal del Agente postulante o Ejecutor
Nombres MARIO
Apellido Paterno SILVA
Apellido Materno GENNEVILLE
RUT Personal 3517751-5
Nombre de la Organización o FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS,
Institución donde trabaja UNIVERSIDAD DE CHILE
RUT de la Organización 60.910.000-1
Tipo de Organización Pública IX I Privada I
Cargo o actividad que DECANO
desarrolla en ella
Dirección (laboral) AV. SANTA ROSA 11.315
País CHILE
Región METROPOLITANA
Ciudad o Comuna SANTIAGO - LA PINTANA
Fono 6785753
Fax 5417055
Celular 09-8225132
Email masilva@uchile.cI
Web
Género Masculino IXI Femenino I
Etnia (B) SINCLASIFICAR
Tipo (C) PROFESIONAL

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de representantes legales
participen)
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Agentes Asociados

Tipo de actor en el Proyecto (A) Representante legal del Agente Asociado
Nombres Joseba
Apellido Paterno Z~adi
Apellido Materno Cáceres
RUT Personal 10.224.283-1
Nombre de la Organización o Asoc. de productores y exportadores agrícolas del valle de
Institución donde trabaja Co_Qiapó_(APECO)
RUT de la Organización 72.122.200-4
Tipo de Organización Pública I I Privada r x
Cargo o actividad que Presidente de directorio y representante legal
desarrolla en ella
Dirección (laboral) Los Carrera 599,of. 14
País Chile
Región Atacama
Ciudad o Comuna CO__Qia_Q_ó
Fono 52-216404
Fax 52-216404
Celular 09-2893864
Email LzuQadi@aconex.eI
Web www.é1peco.eI
Género Masculino Ixl Femenino I
Etnia (B) Sin Clasificar
Tipo (C) Profesional

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de representantes legales
participen)
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Agentes Asociados

Tipo de actor en el Proyecto (A) Representante leQal del AQente Asociado
Nombres Felipe
Apellido Paterno Espinosa
Apellido Materno Urzúa
RUT Personal 7.189.710-9
Nombre de la Organización o Asociación Gremial de Viveros Frutales de Chile
Institución donde trabaja
RUTde la Organización 75847200-0
Tipo de Organización Pública I ¡Privada lx
Cargo o actividad que Representante legal
desarrolla en ella
Dirección (laboral) San Antonio 220, oficina 403
País Chile
Región Metropolitana
Ciudad o Comuna Santiago
Fono 5854523
Fax 5854521
Celular
Email info@viverosfrutales.cl
Web www.viverosfrutales.cl
Género Masculino 1X 1Femenino 1
Etnia (B) Sin Clasificar
Tipo (C) Profesional

.~....
" .

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo.
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Ficha Coordinadores y Equipo Técnico
(Esta ficha debe ser llenada tanto por el Coordinador Principal, Coordinador Alterno y cada
uno de los integrantes del Equipo Técnico)

Tipo de actor en el Proyecto (A) COORDINADOR PRINCIPAL
Nombres ERWIN ORLANDO
Apellido Paterno ABALLAY
Apellido Materno ESPINOZA
RUT Personal 8.860.351-6
Nombre de la Organización o FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS,
Institución donde trabaja UNIVERSIDAD DE CHILE
RUT de la Organización
Tipo de Organización Pública Ix IPrivada I
Cargo o actividad que ACADEMICO
desarrolla en ella
Profesión INGENIERO AGRONOMO
Especialidad NEMATOLOGIA
Dirección (laboral) AV. SANTA ROSA 11.315 - LA PINTANA
País CHILE
Región METROPOLITANA
Ciudad o Comuna SANTIAGO
Fono 6785821
Fax 6785812
Celular 09-4346229
Email eaballay@uehile.el
Web
Género Masculino Ixl Femenino 1
Etnia (B) SIN CLASIFICAR
Tipo (C) PROFESIONAL

(A), (8), (C): Ver notas al final de este anexo

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de coordinadores e
integrantes del equipo técnico participen)
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Tipo de actor en el Proyecto (A) Coordinador Alterno
Nombres Manuel Antonio
Apellido Paterno Casanova
Apellido Materno Pinto
RUT Personal 08597527-7
Nombre de la Organización o Departamento de Ingeniería y Suelos, Facultad de
Institución donde trabaja Ciencias AQronómicas, Universidad de Chile
RUT de la Organización 60.910-000-1
Tipo de Organización Pública IX IPrivada 1
Cargo o actividad que Docente, Profesor Asistente, Subdirector de
desarrolla en ella Departamento y Coordinador Docente
Profesión Ingeniero Agrónomo, MSc.
Especialidad Recursos Naturales y Ciencias del Suelo
Dirección (laboral) Santa Rosa 11315
País Chile
Región Metropolitana
Ciudad o Comuna Santiago
Fono 56-2-6785745
Fax 56-2-6785746
Celular 9724445
Email mcasanov@uchile.cl
Web
Género Masculino Ixl Femenino I
Etnia (B) Sin Clasificar
Tipo (C) Profesional

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de coordinadores e
integrantes del equipo técnico participen)
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Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes
vinculados al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Equipo Técnico
Nombres Marcia Alejandra
Apellido Paterno Barraza
Apellido Materno Montes
RUT Personal 10.561.477-2
Nombre de la Organización o Viveros El Tambo
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 78.271.370-1
Tipo de Organización Pública I I Privada -rX
Cargo o actividad que Gerente Técnico
desarrolla en ella
Profesión Ingeniero Agrónomo
Especialidad Fruticultura
Dirección (laboral) Parcela 83, El Tambo
País Chile
Región Vi
Ciudad o Comuna San Vicente de Tagua Tagua
Fono 72-387628
Fax
Celular 09-8277577
Email veltambo@entelchile.net
Web www.viveroseltambo.cI
Género Masculino I I Femenino Ix
Etnia (8) Sin Clasificar
Tipo (C) Profesional

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de participantes o
beneficiarios directos participen y/o estén vinculados al proyecto)
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Tipo de actor en el Proyecto (A) Equipo Técnico
Nombres María Angélica
Apellido Paterno Osorio
Apellido Materno Urzúa
RUT Personal 8.954.712-1
Nombre de la Organización o Asociación de productores y exportadores agrícolas del
Institución donde trabaja valle de Copiapó
RUT de la Organización 72.122.200-4
Tipo de Organización Pública I I Privada I x

Cargo o actividad que Gerente
desarrolla en ella
Dirección (laboral) Los Carrera 599, of. 14
País Chile
Región Atacama
Ciudad o Comuna Copiapó
Fono 52-216404
Fax 52-216404
Celular 09-3599786
Email aosorio!W.aoeco.cl
Web www.apeco.cI
Género Masculino I I Femenino Ix
Etnia (B) Sin clasificar
Tipo (C) profesional
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(A) Tipo de actores en el proyecto (personas naturales)

Actores --+ Representante legal del Agente postulante o Ejecutor
--+ Representante legal del Agente Asociado
--+ Coordinador Principal
--+ Coordinador Alterno
--+ Equipo Técnico
--+ Beneficiario Directo: Productor, profesional, empresario u otro

participante y/o vinculado al Proyecto

(B) Etnia

Mapuche
Aimará
Rapa Nui o Pascuense
Atacameña
Quechua
Collas del Norte
Kawashkar o Alacalufe
Yagán
Sin clasificar

(C) Tipo

Productor individual pequeño
Productor individual mediano-qrande
Técnico
Profesional
Sin clasificar
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ANEXO 1.2: FICHA DATOS ORGANIZACiÓN

Ficha Agentes Postulantes y Asociados
(Esta ficha debe ser llenada tanto por el Agente Postulante o Ejecutor, como por cada uno
de los Agentes Asociados al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (O) Agente Postulante o Ejecutor
Nombre de la organización, Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile
institución o empresa
RUT de la Organización 60.910.000-1
Tipo de Organización Pública IXI Privada I
Dirección A. Santa Rosa 11.315
País Chile
Región Metropolitana
Ciudad o Comuna Santiago - La Pintana
Fono 6785753 - 6785821
Fax 5417055
Email agroinve@uchile.cl
Web htlp:/Iagronomia.uchile.cl
Tipo entidad (E) Universidad Nacional
(O), (E) : Ver notas al final de este anexo

Tipo de actor en el Proyecto (01 Agente Asociado
Nombre de la organización, Asoc. de productores y exportadores agrícolas del valle de
institución o empresa Copi8Q_ólAPECO)
RUT de la Organización 72.122.200-4
Tipo de Organización Pública I I Privada Ix
Dirección Los Carrera 599,of. 14
País Chile
Región Atacama
Ciudad o Comuna Co_Qia_Qó
Fono 52-216404
Fax 52-216404
Email aosorio@apeco.cl
Web
Tipo entidad (E) Organización o Asociación de Productores mediano-grande
(O), (E) : Ver notas al final de este anexo

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de participantes
beneficiarios directos participen y/o estén vinculados al proyecto) '.,
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Tipo de actor en el Provecto (D) Aoente Asociado
Nombre de la organización, Asociación Gremial de Viveros Frutales de Chile (AGVF)
institución o empresa
RUT de la Organización 75847200-0
Tipo de Organización Pública T TPrivada 1x
Dirección San Antonio 220, oficina 403
País Chile
Región Metropolitata
Ciudad o Comuna Santiaoo
Fono 5854523
Fax 5854521
Email info(a)viverosfrutales. el
Web www. viverosfrutales. el
Tipo entidad (E) Organización o Asociación de Productores mediano-grande

(O), (E) : Ver notas al final de este anexo

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de participantes o
beneficiarios directos participen y/o estén vinculados al proyecto)
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(O) Tipo de actores en el proyecto (Organizaciones)

Actores _____.Agente postulante o Ejecutor
_____.Agente(s) Asociado(s)

(E) Tipo de entidad

Universidades Nacionales
Universidades Extranjeras
Instituciones o entidades Privadas
Instituciones o entidades Públicas
Instituciones o entidades Extranjeras
Institutos de investigación
Organización o Asociación de Productores pequeños
Organización o Asociación de Productores mediano-grande
Empresas productivas y/o de procesamiento
Sin clasificar
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ANEXO 2
CURRICULUM VITAE DEL EQUIPO DE COORDINACiÓN Y

EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO
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ANTECEDENTES CURRICULARES

ERW1NORLANDO ABALLA Y ESPINOZA. Recibió su título de Ingeniero Agrónomo en

1985 en la Facultad de Ciencia Agrarias y Forestalesde la Universidadde Chile.Actualmente

se desempeña en dicha facultad en la cual dicta la cátedra de Nematología Agrícola y

participa de otras cátedras de Fitopatología de Cultivos y Frutales. Ha participado como

coinvestigador e investigador principal en varios proyectos de investigación dirigidos a la

evaluación de daños producidos por nematodos y altemativas de control en frutales de hoja

caduca y persistente. La mayor parte de esta actividadse ha concentrado en el estudio de los

nematodos asociados a la vid y la transmisiónde virus por nematodos del género Xiphinema.

Ha trabajado en control químico, evaluación de portainjertos resistentes, solarización de

suelos, utilización de enmiendas orgánicas y participado en la evaluación de la flora nativa

como potencial nemacida. Ha realizado estadías de investigación en varios centros de

investigación, entre ellos el centro Landes - Lehr-und Forschungsanstalt für

Landwirtschaft,Weinbau und Gartenbau, en la Universidad de Hohenheim, Alemania,

Universidad de Califomia entre otras. Realizósu Master of Sciences en el Departamento de

Patología Vegetal, Universidad de ciencias Agrícolas, Uppsala, Suecia, avocándose al

estudio taxonómico de nemátodos de la familia Trichodoridae recibiendo su grado el año

2001. Es miembro de varias sociedades científicas en Chile y en el ámbito internacional.

Actualmente cumple funciones profesionales como académico e investigador de la Facultad

de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, en la cual dicta la cátedra de

Nematología y participa en Proyectos de Investigación.También en el ámbito privado romo
consultorde empresas agrícolas.
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PARTICIPACiÓN EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACiÓN ULTIMOS 7 AÑOS

Uso de plantas antagónicas en el control integrado de Xiphinema spp. en viñas y
parronales. Proyecto FONDECYT 1970362 de 1997

Centro Repositorio de Plantas Genéticas y Fundación Para la Producción de Plantas Frutales
de Carozo Certificadas. Proyecto FONDEF.

Manejo de nemátodos frtoparásitos mediante Diferentes activos químicos. Proyectos
Tecnológicos

Prospección de nemátodos presentes en hortalizas y cultivos industriales en la provincias de
Ñuble y Arauco. Definición de una estrategia de mitigación del problema para pequeños
productores agropecuarios. Fuente de financiamiento, Servicio Agrícola y Ganadero

Evaluación del Plant Pro, en el control de nemátodos fitoparásitos en viñas, parronales,
cítricos y cultivos

Elaboración de un sistema confiable para la detección y caracterización de virus y frtoplasmas
que afectan a la vid. Financiamiento, Fundación para la Innovación Agraria

Diagnóstico de la replantación en frutales: acciones necesarias para la sustentabilidad futura
de la industria frutícola. Financiamiento Fundación para la innovación Agraria.

PARTICIPACION ACTIVA EN CONGRESOS Y CONFERENCIAS, ÚLTIMOS 7 AÑos

INSUNZA,v., ABALLAY E. Y MACAYA J. 1998 Acción nematicida In Vrtro de extractos
acuosos de 30 plantas en poblaciones chilenas de Xiphinema index y X. Americanum
sensu lato. XXX Reunión anual de la Organización de nematólogos de los trópicos
americanos. 11 al 16 de octubre, 1998, mendoza, Argentina.

CONTRERAS, D.; ABALLAY, E.; INSUNZA, V. y MACAYA, J. 1998. Evaluación in vitro
de la acción nematicida de un grupo de plantas sobre Xiphinema spp. VII Congreso Chileno
de Fitopatología. Chillán, 28-30 de octubre de 1998.

FLORES, P., ABALLAY, E. y V. INSUNZA. 1999. Evaluación del efecto nematicida de
algunos cultivos en cobertera sobre Xiphinema americanum sensu lato en Vitis vinffera varo
Cabernet Sauvignon. X Congreso Latinoamericano de Fitopatología, Guadalajara, Mexico.
Septiembre 27 - Octubre 1, 1999.

ABALLA Y, E. y B. ERIKSSON. 1999. Caracteres morfométricos de Paratrichodorus minor
(Colbran, 1956) Siddiqi, 1974 en Chile. IX Congreso Chileno de Fitopatología, Los Andes,
Chile. 26 - 28 de octubre, 1999
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FLORES, P. ABALLAY , E. Y V. INSUNZA. 1999. Acción nematicida de cultivos en cobertera
sobre Xiphinema. americanum s./. en Vitis vinifera varo Cabemer Sauvignon. IX Congreso
Chileno de Fitopatología, Los Andes, Chile. 26 - 28 de octubre, 1999

ABALLAY, E. Y NAVARRO, A. Evaluación de la resistencia de portinjertos de vid a
Tylenchulus semipenetrans. 32° Reunion Anual de la Organización de Nematólogos de los
Trópicos Americanos. ONT A. 15-20 de junio, 2000; Alabama, USA.

MONTEDONICO, M. y ABALLAY, E. Control de nemátodos fitoparásitos en viñas con el
nematicida de origen biológico DITera. X Congreso Chileno de Fitopatología, Valdivia,
Universidad Austral de Chile. 18-20 de octubre del 2000.

RUBILAR, P. y ABALLAY, E. Nematodos asociados al cultivo de la remolacha (Beta
vulgaris L.) en la VIII Región., provincia de Ñuble. Congreso Chileno de Fitopatología,
Valdivia, Universidad Austral de Chile. 18-20 de octubre del 2000.

ABALLAY, E. FLORES, P. Y RIVEROS, A. Assessment of DITera to control plant parasitic
nematodes in vineyards. 4th Intemational Symposium on Table Grape. Noviembre 28,
Diciembre 1,2000, La Serena, Chile.

TRONCOSO, R. Y ABALLA Y, E. 2001. Evaluación de nuevas altemativas de control del
nemátodo de los cítricos, Tyfenchulus semipenetrans Cobb, en limoneros con productos
altemativos. XI Congreso Sociedad Chilena de Fitopatología. Santa Cruz, 4, 5 Y 6 de
diciembre· del 2001.

ABALLAY, E.; FUENTES, P. Y BASINGER,W. 2001. "Plantpro", una nueva altemativa para
el control de nemátodos fitoparásitos en vid vinífera. XI Congreso Sociedad Chilena de
Fitopatología. Santa Cruz, 4, 5 Y 6 de diciembre del 2001.

FUENTES, P.; ABALLAY, E. Y BASINGER,W. 2001. "Plantpro", una nueva altemativa para
el control de nemátodos frtoparásitos en uva de mesa. XI Congreso Sociedad Chilena de
Fitopatología. Santa Cruz, 4, 5 Y 6 de diciembre del 2001. .

SEPUL VEDA, R. Y ABALLA Y E. 2001. Efecto de la incorporación de material vegetal sobre
una población de Xiphinema index en plantas enraizadas de vid (Vitis vinifera L.) ev,
Thompson Seedless en macetas. XI Congreso Sociedad Chilena de Fitopatología. Santa
Cruz, 4, 5 Y 6 de diciembre del 2001.

ABALLA Y, E. Y RUBILAR, P. 2001. Características morfomértricas de Paratrichodorus
porosus y y Paratrichodorus allius en Chile. XI Congreso Sociedad Chilena de Fitopatología.
Santa Cruz, 4, 5 Y 6 de diciembre del 2001.

. \
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N. FIORE, J. MONTEALEGRE, E. ABALLA Y Y A PINO. Nuevos reportes de enfennedades
virales en vides chilenas. XII Congreso Sociedad Chilena de Fitopatología. Puerto Varas, 1-4
de octubre 2002.

ABALLA Y, E. RIVERO,S A, Y MEZA, P. 2003. Evaluación de tres años de manejo de
Meloidogyne spp. sobre Vttis vinifera L. con un nematicida convencional (Fenamiphos) y uno
de origen biológico (Ditera). XXXV Annual Meeting. Oganization of Nematologists of Tropical
America. Julio 21-25, Guayaquil, Ecuador.

CAIMANQUE, S. Y ABALLAY, E. 2003. Evaluación de diferentes épocas de aplicación de
nematicidas en el control del nemátodo de los cítricos (Tyfenchulus semipenetrans) en
limoneros. XIII Congreso de la Sociedad Chilena de Fitopatología, Marbella, Chile. 28-31 de
octubre 2003. Resúmenes. P.54

RIVERA, L. Y ABALLAY, E. Evaluación del efecto de aplicaciones de enmiendas orgánicas
en macetas sobre Meloidogyne spp. XIII Congreso de la Sociedad Chilena de Fitopatología,
Marbella, Chile. 28-31 de octubre 2003. Resúmenes. P.55.

PRODAN, S. MONTEALEGRE, J. ABALLAY, E. PINO, AM., FERNANDEZ, P., REYES, R y
FIORE, N. 2003. Report of new viral diseases in Chilean grapes. 14th meeting of the
intemational council for the study of virus and virus-like diseases of the grapevine. Septiembre
12-17, Bari, Italia. Resúmenes. P. 145

ABALLAY, E., INSUNZA, V. y SEPULVEDA, R 2004. Five nematodo-antagonistie plants
evaluated as green manures for controlling Xiphinema index on Vrtis vinifera ev. Thompson
Seedless. XXVII Intemacional Symposium European Society of Nematologists (ESN).
Resumenes, p 89.

ABALLAY, E. y MEZA, P. 2004. Evaluación de tres altemativas al bromuro de metilo en
control de nemátodos en tomates en invemaderos. XXXVI Annual Meeting, Organization of
Nematologists of Tropical America. Octubre 4 al 8, Puerto Vallarta, Mexico.

PUBLICACIONES DE INVESTIGACiÓN ULTIMOS 7 AÑOS

HERRERA, R; ABALLA Y, E. y MONTEALEGRE, J. 1999. Efecto de una solarízación
prolongada en la sobrevivencia del nemátodo del nudo en un suelo con monocultivo de
tomates (Lycopersicon licopersicum (L) Karsten). Fitopatología 34(2) : 63-68.

INSUNZA, V. ABALLA Y, E. and J, MACAY A 2001. Nematicidal activity of aqueus plant
extracts on Xiphinema index. Nematología Mediterranea 29(1) : 35 - 40.
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INSUNZA, V. ABALLA Y, E. and J, MACAY A. 2001. In Vitro nematicidal activity of aqueus
plant extracts on Chilean populations of Xiphinema americanum sensu lato. Nematropica.
31(1) : 47-54

ABALLA Y, E., P., FLORES, P. Y V. INSUNZA. 2001. Efecto nematicida de ocho especies
vegetales sobre Xiphinema americanum sensu lato, en Vitis vinifera 1.Varo Cabemet
Sauvignon. Nematropica 31(1): 95-102

ABALLA Y, ERWIN. 2001. Taxonomy and Distribution of Trichodorid Nematodes in Chile.
Ecology and Crop Produdion Science. 4. Swedish University of Agricultura! Sciences. 38 p.

ABALLA Y, E. y INSUNZA, V. 2002. Evaluación de algunos cultivos en cobertera sobre el
control de Xiphinema index en vid de mesa, cultivar Thompson Seedless en la zona central
de Chile. Agricultura Técnica. 62(3): 357-365.

ABALLAY, E. y NAVARRO, A. 2004. Tolerance Of Some Grapevine Rootstocks To
Tylenchulus Semipenetrans In Chile. Agricultura Técnica, (aceptado)

ABALLA Y, E. Sepúlveda, R. y INSUNZA, V. 2004. Evaluation Of Five Nematode-
Antagonistic Plants Used As Green Manure To Control Xiphinema Index Thome Et Allen On
Vitis Vinifera L. Nematropica 34(1) : 45-51

PUBLICACIONES DE EXTENSiÓN, ULTIMOS 7 AÑOS

ABALLA Y, E. 1998. Evaluación del control del nemátodo de los cítricos, Tylenchulus
semipenetrans en dos zonas de de alta infestación Aconex 59: 14 - 16.

ABALLA Y, E. 1998. Enfermedades y plagas, nematodos en la viticultura. Vendimia 5: 15-16

ABA.LLAY, E. Y FLORES, P. 2000. Nuevas altemativas para el control de nemátodos
frtoparásrtos. Aconex. 67 ( 5-8).

ABALLA Y, E. Y MONTEDONICO, M. 2001. Evaluación de la resistencia de trece portainjertos
de vid a Meloidogyne spp. en una viña de seis años. Aconex 72 : 18-28.

PASTENES. C., ABALLAY, E. Y ESCOBAR. M. 2002. Fotosíntesis en vides y su aplicación
en aspectos de manejo. Aconex 73 : 13-18.
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ABALLAY, E. Y NAVARRO A. 2003. Incidencia En Vides Del Nemátodo De Los Cítricos,
Tylenchulus Semipenetrans y Evaluación De Algunos Portainjertos Sobre Su Control. Aconex
9:23-28.

ABALLAY, E. 2003. Patrones resistentes a nemátodos. Revista del Campo .. n° 1417 del
8/9/2003, pp. A 14-A 15.

ABALLA Y, E. 2003. Nemátodos fitoparásitos, síntomas, organismos asociados y control. En:
Curso de manejo de plagas y enfermedades en viñas. CD.

ABALLA Y, E. AHUMADA, R. 2004. Control de nemátodos del género Meloidoyne con
productos altemativas a químicos convencionales. Aconex 82: 11-20.

ABALLA Y, E. Nemátodos en vides. Apuntes Curso Postitulo Enología. Enero de 2004
Departamento de Agroindustrias y Enología, Facultad de Ciencias Agronómicas, U de Chile.
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CURRICULU~1 VITAE
2005

1. INFORMACIÓN PERSONAL

NOMBRE . MANUEL ANTONIO CASANOVA PINTO

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUN .8.597.527-7

LUGAR y FECHA DE NACIMIENTO •COPIAPÓ, 27 de Mayo de 1958

NACIONALIDAD •CHILENA

ESTADO CIVIL •CASADO

TÍTULOS y GRADOS ACADÉMICOS • Ingeniero Agrónomo, Licenciado en Agronomía, Mas-
ter of Sciences. PhD9

CARGO ACTUAL EN LA U DE CHILE • ACADEMICO

DEPARTAMENTO : INGENIERIA Y SUELOS

FACULTAD O INSTITUTO • FACULTAD DE CIENCIAS
AGRONOMlCAS

TIPO DE JO~1\¡ADA y NOMBRAMIENTO: COMPLET A- 01101188

JERARQUÍA ACTUAL PROFESOR ASISTENTE

DIRECCIÓN ACADÉMICA: STA. ROSA 11315, CASILLA 1004 Fono. 6785745

OFICINA O ESTUDIO PRIVADO: Fono. FA,X 6785746

DIRECCIÓN PARTICULAR AVENIDA EGAÑA 1450 C Fono 3157655

iacosta
Rectángulo
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2. ESTUDIOS REALIZADOS:

2.1 ESTUDIOS SVPERIORES UNIVERSITARIOS FORMALES CONDUCENTES A GRADO,
TÍTULO O DIPLOMA:

• Licenciado en Agronomía, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas, Departamento de
Ingeniería y Suelos 1991.

• Ingeniero Agrónomo, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas, Departamento de In-
geniería y Suelos 1991 Memoria Potenciales de volatilización de amoníaco a partir de l/rea aplicada
supe/fieialmente en suelos de la Zona Central de Chile. 130 p.

• Master of Science in Soil Science (Soil Conservation). Swedish University of Agriculttrral Sciences.
Department of Soil Sciences. Division of Agricultural Hydrotechnics. Uppsala- Suecia. 1997/1998.
Thesis: Inj/uence of slope gradient and aspect on hydraulic conductivity measured with tension inji/-
trometer. Field study in the Central Zone ofChile. 50 p.

• Candidato a PhD, concluidos los cursos conducentes al grado en 1999, tesis en curso. Swedish Univer-
sity of Agricultural Sciences. Department of Soil Sciences. Division of Agricultura! Hydrotechnics.
Uppsala- Suecia.

3 ACTIVIDADES ACADÉMICAS:

3.1 DOCENCIA DE PRE y POS GRADO

3.2 INVESTIGACIÓN:

Título: Caracterización del sistema de volatilización de algunos suelos superficiales de la Zona Central de
Chile.
Institución: Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales.
Fuente de Financiamiento: Convenio Universidad de Chile - Sociedad Química y Minera de Chile S.A
Calidad: Coinvestlgador.
Fecha o duración: (1986-1988)

Título: Desarrollo de metodologías y modelización para la evaluación de la capacidad de suministro de
nitrrJKe1l0de suelus y residuus orgánicus. Evaluación de un índice químicu del nitroKenu putencialmente
mltlerali:able en suelos
Institución: Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales
Fuente de Financiamiento: FONDECYT (Proyecto 19(0939).
Calidad: COlJ1vestigador.
Fecha o duración (1990/1992)

Título: La tuna como hase de agricultura de alta productividad y ml¡ftiohjetivo (frllta, enerbTÍa,carne, in-
dllstria).
Institución: Universidad de Chiie, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales
Fuente de Financiamiento: FONDECYT (Proyecto 1940390)
Calidad: Coinvestigador
Fecha o duración: (1994/1997)
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Título: Estudio ambienJal de la Resen'a Forestal NuMe: Oleoducto Trasandino.
Institución: Umversidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrana.<;y Forestales
Fuente de Financiamiento: CONAF
Calidad: Coinvestigador.
Fecha o duración: (1994)

Título: Estrategias de Desarrollo Agrícola de la nRegión de Chile.
Institución: Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales
Fuente de l'.nanciamiento: INDAP.
Calidad: Coinvestigador.
Fecha o duración: (1994 -1995).

Título: Agricultura ,Sustentahle: Evaluación de políticas de desarrollo para el Secano Costero de la VI
Región.
Institución: Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales
Fuente de Financiamiento: Proyecto FIA N° 053/94.
Calidad: Coinvestigador.
Fecha o duración: (1994 - 1997).

Título: Agrojorestry under nmojffarming to enhance sustainable agriculture production offood and jire-
wood in dryland.
Institución: Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales.
Fuente de Financiamiento: Swedish Agency for Research Cooperation with Developing COlmtries
(SAREC).
Calidad: Contraparte y coordinador nacional.
Fecha o duración: (1996-1999).

Título: Suelos de Chile, una hase de datos.
Institución:
Fuente de Financiamiento: FAO-ISRIC, Universidad de Wageningen, Holanda.
Calidad: Coinvestigador.
Fecha o duración: (1995-1997).

Título: Carta l'·.jacionalde Suelos.
Institución: Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas
Fuente de Financiamiento: ClREN-Facultad de Ciencias Agronómicas - Universidad de Chile.
Calidad: Coinvestigador
Fecha o duración: (1999-2004)

Título: Prospección de suelos asociados a ecosistemas de altura.
Institución: Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales.
Fuente de Financiamieoto: Mellon Foundation.
Calidad: Coinvestigador.
Fecha o duración: (1996 - 1999).

Título: E'(fracción de áridos de la Esfación E'(perimental Agronómica Gennán Greve Silva
Institución: Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas.
Fuente de Financiamiento: Universidad de Chile
Calidad: Coinvestigador
Fecha o duración: (2000 a la fecha).
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Títu1o: Cosecha de agua asociada a agroforestería en el secano interior de la zona central de Chile.
Institución: Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas
Fuente de Financiamiento: Proyecto de Reincersión financiado por Universidad de Chile.
Calidad: Investigador Responsable.
Fecha o duración: (2000 - 2001).

Título: Análisis técnico económico de las medidas de regulación, ú?[ormacióny fomento a incluir en la Ley
de Conservación de SI/elos.
Institución: UnIversidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas.
Fuente de Financiamiento: CON AMA
Calidad: Coinvestigador
Fecha o duración: (2001).

Título: The Exchange Programme Soil Sciences Department, Swedish University of Agricultural Sciences
Departamento de Ingeniería y Suelos, Universidad de Chile Project.
Institución: Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas.
Fuente de Financiamiento: Linnaeus-Palme Institution, Sweden
Calidad: Coordinador Nacional.
Fecha o duración: (200 1-2002).

Título: Determinación de la conductividad hidráulica saturada del suelo por medio de temioinjiltrometría.
Institución: Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas.
Fuente de Financiamiento: Proyecto de Remserción financiado por Universidad de Chile.
Calidad: Coinvestigador.
Fecha o duración: 2002-2003

Título: Detección de los niveles de plaguicidas en agua y suelos agrícola-forestales de la VI, HI y VIII
Regiones de Chile. CHV5/022
Institución: Comisión Chilena de Energía Nuclear.
Fuente de Financiamiento: OIEA/F AO.
Calidad: Coinvestigador.
Fecha o duración: 2003-

3.3 EXTENSIÓN Y DIVULGACIÓN:

Participación en cursos, seminarios, mesas redondas, talleres y otros.

a) Taller "Análisis técnico económico de las medidas de regulación, información yfómento a incluir en la
Ley de Conservación de Suelos ". CONk\.-fA - Universidad de Chile, Departamento de Ingeniería y
Sue/os, Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile. 1-JMarzo de 2002.
Participa en:

b) Presidente de Afesa del tema 1: Conocimientos y bases de información para el desarrollo sustentable
de los recursos hídricos. III Encuentro de las aguas: Agua. Vida y Desarrollo. Organiza IlCA y Go-
bierno de Chile. Santiago. 25 de ocTubre del 2001.

e) h".t[iositoren Conferencia Plenaria de Simposio Proyec1o Ley Protec.ción del Sue/o. Agosto de 2000.
"Mane/os estimulados y rechazados de liSO del suelo ". Sociedad Chilena de la ('iencw del Suelo - Co-
"fisiótl NaCional del Aledio Ambienle -- Universidad Austra!. Valdivia. (por invitación).
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d; Rela/or en Interna/ional Course Land degrada/ion process amI laml hushandry Study. 1998. "Case
."·ubsisrencefarmer, La Canela, IV Resjon, Chile ". Swedish Universiry of Agricultural Sciences. De-
partment ofSoil Sciences. Uppsala-Suecia.

e) Relator en Ped%g)' and /and-use rn agnculture andforestry Course, SOl/SofChile. Swedish Universitv
of AgriculTUra/Sciences (SLU). Depanment (~f.)·oilSciences, Abri/ de 1997. -

f) Talleres participa/im.)" con agricultores y técnicos de la nResjón en el marco del Proyecto Estrate-
gias de Desarrollo Af:,>rfcolade la r7 Región de Chile. INDAP. San Vicente de Tagua Tagua y Las Ca-
hrus. Agosto de 1995.
Objetivos: Organización de trabajos en gnlpo.

g) Relator de SeminariO Medio AmbIente. Degradación de suelo y Desert~ficación. Pedagogía en HistOria
y Geografia de Unirersidad Católica Bias Cañas. Abril de 1994.

h) Relator en Curso: Suelos, lIna visión actualizada del recurso. }vfoifología de suelos. Depto. de Ingenie-
ría y Suelos, FaCilItad de Ciencias Awarias y Forestales, UnÍversidad de Chile. 199.

Otras actividades de extensión:

• Realización de Diagnóstú ..YJ re.'>pectode los problemas de manejo y mantención de los sistema,>'de riego
lecniJicado que enfrentan los sectores campesinos usuarios del Proyecto Prodecop-Secano. ObjeNvos:
J)iseñar I/mJades de aprendizaje para talleres de entrenamiento en tales temáticas que organiza el
Prowama Re~úmal de Capacitación en Desarrollo Rural (PROCASUR) a solicitud del Pro_vedo
PRODECOP-SECANO del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (lNDAP). Agosto - Sep-
tiembre de 2002.

• Publicaciones

Vera, W E; Saavedra, M.; Barros, C; Casanova, M.; Horner, L; Luzio, W y Rojas, C. J 994 Reserva
Nacional Ñuble Suelos, Caracterización y Monitoreo. Manual de lrlonitoreo de Erosión Reserva Forestal
Sluble. Informe Final. 18 p. .

Casanova, M.; Vera, W.; Luzio, W.; Hennosilla, B.; León, A. y Miranda, M. 2002. Indicadores de degra-
dación para la ley de conservación de suelos de Chile. En' Taller "Análisis técnico ecmuímico de las medi-
das de regulací'án, informadán y fomento a incluir en la Ley de Consen'acián de Suelos" . Santiago,
Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Ch¡]e. 14 de Marzo.

Luzio, \V ; Vera. W; Casanova, M.; Hennosilla, 8; Leon, A. y Miranda, M. 2002. Introducción al Análisis
técnico económico de las medidas de regulación, información y fomento a incluir en la Ley de Conserva-
ción de Suelos. En Taller "Análisis técnico econámico de las medidas de regulación. información y fo-
mento a induir en la ú...y de Conservacián de Suelos". Santiago, Facultad de Ciencias Agronónllcas, Um-
\ersldad de Chile 14 de Marzo.

León, A, t\-liranda, M., Casanova, M., Helmosilla, B., Luzio, W. y Vera, W 2002. Instnllnentos económi-
cos. En Taller "Análisis técnico econámico de las medidas de regulación, informacián yfomento a incluir
en la lA!_v de Conservación de Suelos" Santiago, Facultad de Ciencias Agronómicas, t Jniversidad de Chile
14 de Marzo.
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LIBROS Y MONOGR..--\FÍAS

CASANOVA, M. 1991. Volatilización potencial de amoníaco a partir de urea aplicada superficialmente en
sudos de la Zona Central de Chile. Tesis de Ingeniero Agrónomo, Universidad de Chile, Facultad de Cien-
cias Agrarias y Forestales, Departamento de Ingeniena y Suelos. 130 p.

CASANOVA. M. 1998 Influence of slope gradient and aspect on hydraulic conductivity measured v...ith
tension infíltrometer Field study in the Central Zone of Chile. Thesis Master of Science, Swedish Univer-
sity of Agricultural Science, Department of Soil Science, Division of Agricultural Hydrotechnic, Uppsala
50p.

CAPÍTULOS DE LIBROS

VERA., W y CASANOVA, M. 1992. Morfología de suelos. pp: 23 - 72. En: Suelos, una visión actualizada
del recurso. Departamento de lngenieria y Suelos. Universidad de Chile, Publicación. Publicaciones Misce-
láneas N"38. 345 p.

LUZIO. W y CASANOVA, M. 1994. A. Introducción al curso. pp: 1 - 56. Curso de Perfeccionamiento
"r-vledio Ambiente y Desarrollo Agrosilvipecuario Sustentable": Suelo y Medio Ambiente. Casanova, M.
(Ed.). Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales - Facultad de Arquitectura/Urbanismo (Escuela de Post-
grado) Universidad de Chile. 184 p

CAR.R.ASCO, M.A.; CASANOVA, M. y URRi\ M. 1994. C. Contaminación Química de Suelos. (Impac-
to de las Prácticas Agricolas en la Contaminación de los Suelos) pp: 89 - 164 Curso de Perfeccionamiento
"Medio Ambiente y Desarrollo Agrosilvipecuario Sustentable": Suelo y Medio Ambiente. Casanova, M.
(Ed.). Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales - Facultad de Arquitectura/Urbanismo (Escuela de Post-
grado) Universidad de Chile. 184 p.

CASANOVA, M~1994. D. Conservación de Suelos (Degradación y Desertifícación). pp: 165 - 180. Curso
de Perfeccionamiento "Medio Ambiente y Desarrollo Agrosilvipecuario Sustentable": Suelo y Medio Am-
biente. Casanova, M. (Ed). Fac. de Ciencias Agrarias y Forestales - Facultad de ArquitecturalUrbanismo
(Escuela de Postgrado). Universidad de Chile. 184 p.

REVISTAS NACIONALES: Se entiende como aquellas que circulan principalmente sólo en el país
de edición y que tengan comité editorial.

BENA VIDES, C. y CASANOVA, M. 1989. Dinámica de nutrientes y su disponibilidad en suelos de drena-
je restringido. Boletín de la Sociedad Chilena de la Ciencia del suelo 9: 122 - 159

LUZIO. L. NORAMBUENA, P ~CASANOVA, M. y VERA, W. 2002. Génesis y propiedades de algunos
suelos del Altiplano de Chile. Revista de la Ciencia Suelos y Nutrición Vegeta12 35 - 52.

NORAMBUENA P ; LUZIO, W; VERA., W. y CASANOVA, M. 2002. Caractenzaclón de algunos sue-
los de la ProvinCia de Parinacota. Boletín Sociedad Chilena de la CienCia del Suelo 18 99-102

LUZIO. W., CASANOVA, M.; VERA. W y NOR.AMBUENA, P. 2002. Prop.iedades y caractensticas de
suelos hidromórficos (Bofedales) del altiplano chileno. Boletín SOCiedad Chilena de . ncia del Suelo
18 325-328
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HERMOSILLA, B; ANATIVIA, c.; LUZIO, W; LARA, P.; VERA, W y CASANOVA, M. 2002. Car-
tografia de suelos de reconOCImiento y generalizada de la VI Región de Chile Boletín Sociedad Chílena de
la CIencia del Suelo 18 347-349.

CASA~OV A, M., SEGUEL, O, JOEL, A, MESSING, l., LUZIO, W y VERA, W 2003. funciones de
pedotransferencla para conductividad hidráulica en laderas de secano. Revista de la Ciencia del Suelo y
Nutrición Vegetal 3 (2) 42-48.

REVISTAS INTER,~ACIONALES: •

BENA VIDES, C ; CASANOVA, M. y RUSTOM, A 1992. Capacidad de tamponamiento contra alcalini-
dad en suelos de las regJOnes V y Metropolitana de Chile. Agricultura Técnica 52: 426 - 430.

CASANOV A, M. y BENA VIDES, C 1995. Actividad de la ureasa en suelos de la zona central de Chile.
Agricultura Técnica 55: 154 -158.

VARNERO. M T.; BENAVIDES, C; REYES, J. y CASANOVA, M. 1996. Estimación del nitrógeno
potencialmente mineralizable en base a valores de carbono orgánico. Agricultura Técnica 56: 163 - 174.

CASANOVA, M , MESSTNG, I. and 10EL, A 2000. Tntluence of aspect and slope gradient on hydraulic
conductivity measured by tension infiltrometer. Hydrological Processes 14 (l): 155-164

CASANOVA, :\1., BENA VIDES, C, POBLETE, l., JOEL, A y SEGUEL, O. 2000. Tensioinfiltrómetro:
Conductividad hidráulica de un suelo aluvial acondicionado con materiales orgánicos. pp 372-377. In:
Avances en Ingeniería Agrícola. Aragón et al. (Eds.) Buenos Aires, Argentina. 686 p.

CASANOVA, M. y BENA VIDES, C 2000. Estimación del potencial de volatilización del suelo en aplica-
cIOnes superficiales difusas de N-urea. pp: 366-371. In: Avances en Ingeniería Agrícola. Aragón et al.
(Eds.) Buenos Aires, Argentina. 686 p.

JOEL, A, MESSING, l., SEGUEL, O. and CASANOVA, M. 2002 Measurement of surface water runoff
from plots with two different sizes. Hydrological Processcs 14 (7): 1467 - 1478.

SEGUEL. O. GARCIA DE CORTAZAR. V. y CASANOVA, M. 2003. Variación en el tiempo de las
propiedades flSicas de un suelo con adición de enmiendas orgánicas. Agricultura Técnica 63(3): 287 - 297.

PONENCIAS A CONGRESOS

Sometlcias a referato y publicadas in extenso.

NORAMBLJENA, P ; LUZ 10, W , VERA, W y CASANOVA, M. 2002 Caracterización de algunos sue-
los de la ProvInCia de Parinacota, I Región de Chile. pp. 99-102. In Proceeding IX Congreso Nacional de
la CietlCla del Suelo, Campus Llrcay de la Universidad de Ta1ca 3 al {)de Noviembre de 2002

LlJZIO, \,V , CASANOVA, :\1; VERA, W. y NORAMBUENA, P 2002 PropIedades y caracteristicas de
suelos hidromórficos (Bofedales) del altiplano chileno pp. 325-328. In Proceeding IX Congreso Nac:i:di'üil
de la Clencla del Suelo. Campus Lircay de la Universidad de Talca 3 al 6 de Noviembre de 2002. .
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HERJv10SILLA, B.; A..i"iATIVIA, C; LUZIO, W; LARA.., P; VERA, W. y CASANOVA, M. 2002. Car-
tografía de suelos de reconocimiento y generalizada de la VI Reg10n de Chile pp 347-349 In proceedingo.
IX Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo, Campus Lircay de la Universidad de Talca. 3 al 6 de No-
viembre de 2002.

LUZ10, W., VERA, W, BENAVIDES, C. y CASANOVA, M. 2001. Propiedades que caracterizan a los
suelos formados en condiciones de exceso de agua. Seminario: Políticas de Habilitación de Suelos para
drenaje, IX y X Región. 24-25 de Mayo. Universidad Austral, Valdivia. Boletín Sociedad Chilena de la
Ciencia del Suelo N° 17: 57- 65.

VERA, W , LUZIO, W. BENAVIDES, C. y CASANOVA, M. 2001. Proposición de investigación de dre-
naJe en la zona centro sur de Chile. Semmano: Políticas de Habilitación de Suelos para drenaje, IX y X
Región. 24-25 de Mayo. Universidad Austral, Valdivia. Boletín Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo
N° 17: 99- 107.

CASANOVA, M. 2000. Manejos estimulados y rechazados de uso del suelo. Boletín de la Sociedad Chile-
na de la Ciencia del Suelo 14: 60-76.

CASANOVA, M. 2000. Manejos estimulados y rechazados de uso del suelo (Conclusiones). Boletín de la
Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo 15: 34.

BENAVlDES, C. Y CASANOVA, M. 1990. Capacidad de tamponamiento contra la a1calinidad generada
por la urea en suelos de las regiones V y Metropolitana.In: Borie et al.(Eds.). Proceeding VI Congreso Na-
cional de las Ciencias del Suelo:205 - 213 Universidad de la Frontera, Temuco. 325 p.

CASANOV A, M y BENAVIDES, C. 1995. Volatilización potencial de N-Urea. Zona Central de Chile. VII
Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo. Universidad de la Frontera. Temuco. Resumen p. 59.

VAR.J."iERO,M.T.; BENAVIDES, c.; REYES, 1. y CASANOVA, M. 1995. Estimación del No en base a
valores de carbono orgánico. VII Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo. Universidad de la Frontera.
Temuco. Resumen p. 32.

SEGUEL, O y CASANOVA, M. 1995. Estabilidad de agregados de suelo acondicionado (bioabo-
no/estiércol) XLVI Congreso Anual Agronómico. La Serena.

CASANOVA, M., SEGUEL, O. y ROJAS, C. 1995. Propiedades físicas de un suelo acondicionado con
bioabono y estiércol. XLVI Congreso Anual Agronómico. La Serena.

VERA, W , LUZIO, W , CASANOVA, M. y ROJAS, C. 1996. Prospección de suelos en el Altiplano de la
1 Región de Chile, Provincia de Parinacota. 47 Congreso Agronómico. Pontificia Universidad Católica de
Chile, Sociedad Agronomica de Chile 27 - 29 de noviembre, Campus San Joaquín Santiago Resumen p
113.

Otras ponencias internacionales

CASANOVA, M., VERA, W, LUZIO W, SALAZAR O. y NORArvmuENA P. 2004 Procesos de
formación y clasificación de Suelos: Altiplano Chile XVI Congreso Latinoamericano y XII Congreso
Colombiano de la Ciencia del Suelo. Septiembre 27 - Octubre 1° de 2004. de COlilvenciones,
Cartagena de lndias- Colombia.



CASANOVA, M., SEGUEL, O, VERA, W., LUZ 10, W., SALAZAR , O. y LOPEZ,A 2001. Cosecha de
agua asociada a un sistema Acacia sa/igna-pradera en el secano semiárido interior de la zona central de
Chile III Encuentro de las aguas: Agua, Vida y Desarrollo. Organiza lICA y Gobierno de Chile. 24-26 de
octubre. SantIago. Publicado en CD, trabajo T205. 7 p.

••••
•••••••••••••••••••

CASANOVA, M; e ASTTLLO. H y CAÑETE, A 2004 Uso de evaporimetros Andersson en
lnvel11adero Chile Central. XVI Congreso Latinoamericano y XII Congreso Colombiano de la Ciencia del
Suelo Septiembre 27 _ Octubre 10 de 2004 Centro de Convenciones, Cartagena de Indias- Colombia.

SALAZAR.. O ; CASANOVA, M.; BENAVIDES, c.; VERA, W. y LUZ 10, W. 2004. Propiedades
químicas de un suelo con manejo agroforestal y cosecha de aguas en secano: Chile central interior XVI
Congreso Latinoamericano y XII Congreso Colombiano de la Ciencia del Suelo Septiembre 27 _ Octubre
10 de 2004. Centro de Convenciones, Cartagena de Indias- Colombia.

SEGUEL, O, GARCÍA DE CORT ÁZAR, V. Al'iD CASANOVA, M. 2002. Physical changes in a soil
condltlOned with organic matter. In: Transactions of the 17th World Congress of Soil Sciences. Bangkok,
TIlailand. Volume 1, Symposium 02: 78. (http:líwww.ldd.go.t1vWcss2002/pages/ MainAbstracts.htrn).

LUZIO, W., CASANOVA, M., VERA, W. y NORAMBUENA, P. 2002. Suelos hldromóficos como sus-
tento del recurso forrajero en el Altiplano chileno pp: 89. In: Proceeding de Multiconferencia Transconti-
nental, High Surnmit 2002. Latinoamérica (Mendoza), Europa (Milárt y Trento), Africa (Nairobi) y Asia
(Kathmandú). 6 de Mayo, Mendoza-Argentina. 137 p. Resumen p 89.

CASANOV A, M. 200 l. Hydraulic conductivity and slope gradients: laboratory and field soils. 3rt! Interna-
tiana! Conference on Land Degradation and Meeting ofIUSS Subcornmission C- Soil and Water Conserva-
tion 17-21 Sept 200 l. Río de Janeiro, Brasil. Resumen p. 135.

CASANOVA, M.; SEGUEL, O; JOEL, A; SAL AZAR, O.; LOPEZ, A; VERA, W.; LUZIO, W. 2001.
Acacia sa1i.fJ11a/ natural prairie growth under water harvesting in the semiarid rainfed Centra! zone of Chile
(Initial results) 3rd International Conference on Land Degradation and Meeting ofIUSS Subcommission C-
Soil and Water Conservation. 17-21 Sept. 2001. Río de Janeiro, Brasil. Resumen p. 136.

CASANOVA, M., BENA VIDES, e, POBLETE, l., JOEL, A Y SEGUEL, O. 2000. Tensioinfiltrómetro:
Conductlvldad hIdráulica de un suelo aluvial acondicionado con materiales orgárticos. Presentación en Vi
Congreso Argentino de Ingenieria Rural (CADIR_2000). Buenos Aires, Argentina. Octubre.

CASANOVA, M. y BENAVIDES, C. 2000. Estinlación del potencial de volatilización del suelo en aplica-
cIOnes superficiales difusas de N-urea. Presentación en VI Congreso Argentino de Ingeniería Rural
(C\DIR _2000). Buenos Aires, Argentina. Octubre.

f'ASA'iOVA, M., SEGUEL. O, JOEL, A, LUZTO, W y VERA, W 2000. Cosecha de agua asociada a
ap-oforesteria en el secano semiárido interior de la zona central de Chile. Panel en 11

th
lntemational Soil

ConserY3tlon Organization Conference, ISeO 2000. Buenos Aires, Argentina. Octubre.
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CCRRICL'LL'l\f VITAE

IN FORi\!.-\CI ÓN PERSON AL

• Sandra Caimanque Rojas

•

Estado civil: Soltera
Cl: 12.872.994-1
Fecha de nacimiento: 21 de noviembre de1975
Licencia de conducir: Clase B
Fono: 2839066
Ulmo 6437, Opto 106, La Granja, Santiago

•
•
•

•
•
E-mail: sandracaimanque@yahoo.com

EXPERIENCIA LABORAL

Noviembre 2004

· Universidad de Chile. Laboratorio de Nematología. Región
Metropolitana
Asistente de terreno y laboratorio
• Se desempeña como asistente de terreno y laboratorio en

distintos proyectos de evaluación de variados productos
nematicidas.

• Universidad de la Serena. imparte clases teórico-practicas de la
Asignatura de Fitopatología y nematología

2002 -Actualidad

Temporada 2001 - Dole Chile S.A. Región Metropolitana
2002 Control de calidad en terreno

• Se desempeña como control de calidad de terreno en predios de
producción de carozos y uva de mesa.

Temporada 2000 - Dole Chile S.A. Región Metropolitana
2001 Control de calidad

• Se desempeña como control de calidad de predios de
producción de distintas variedades de uva de mesa ,además de
controlar la uva de guarda.

Diciembre de 2000 Universidad de Chile. Laboratorio Suelo-Agua-Planta Región
metropolitana - Mulchen

Práctica profesional
• Colabora en la cosecha y determinación de los compont(ntes de

rendimiento de trigo y de Lupino.

mailto:sandracaimanque@yahoo.com
iacosta
Rectángulo
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Temporada
2000

r::DCCAcrÓN
1990 - 1993

1995 - 2000

2002 - 2003

2004 octubre

1999- Lennon y compañía Ltda ..
Mallt:!jo de polinizQciones

• Colabora el manejo de la polinización, cruzamientos dirigidos y
emasculaciones en maravilla para aceite, consmno y jardín.
Para el mejoramiento genético realizado en EEUU.

---
Enseñanza media Colegio Chile
Santiago.

Carrera de IngenieTÚl Agronómica.
Universidad de Chile.
Licenciado en Agronomía
• Obtiene eJ grado académico de Licenciado donde es aprobada.

Tesis de Memoria. Facultad de Ciencias Agronómicas. Universidad
de Chile. Santiago.

• Tesis: Evaluación de distintas épocas de aplicación de
nematicidas en el control del nematodo de los CÍtricos
(Tyfenchulu.<i semipenetrans Cobb.) en limoneros. Con el
profesor Erwin Aballay Ing. Agr. Mg Cs

Obtención de titulo profesional de Ingeniero agrónomo

•••
Octubre 2003
ACTIVIDADES INDEPENDIENTES

Septiembre 2003.

2002

Agosto 2001

•••••

Facultad de Ciencias Agronómicas. Universidad de Católica de
valaparaíso y Sociedad Chilena de Fitopatología. Marbella. V
Región. Participa como expositor en el "X//J Congre.'io de la
Sociedad Chilena de FitopawlogÚl". Realizado los días 28 al 31de
este mes.

Universidad de Chile. Santa Cruz Curso de manejo de Plaga<; y
¡'_·nfermedades en Viñas.

Ayudante de la asignatura de Nematología de la carrera de lng
Agronómica. Universidad de Chile. Santiago

Instituto de Investigaciones Agropecuarias CRI La
Platina. Santiago. Participa en el " II Curso Taller Nacional de
Cebollas". Realizado el día 02 de este mes. ¡ • . ..,\

:~~,
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Octubre 2000

Junio-Octubre 2001

1998

1997

IDIOMAS

AFIPA-Instituto de Investigaciones agropecuarias CRl La Platina.
Santiago. Triple lavado

JW1io-Octubre 2001. Curso de Ingles Integrado nivel 301-302
.Instituto Chileno Norteamericano.

Ayudante de la asignatura de Zoología de la carrera de Ing
Agronómica. Universidad de Chile. Santiago

Ayudante de la asignatura de Morfología y Taxonomía Vegetal de
la carrera de lng Agronómica. Universidad de Chile. Santiago

Manejo de computación nivel usuario

Dominio de Inglés Intermedio.
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CELULAR 98277577 TELÉFONO 072 - 281247
CORREO ELECTRÓNICO mbarraza_montes@hotmail.com

~IARCIA ALEJANDRA
BARRAZA MONTES

I~FOR~L\CIÓ'" PERS00::\L
____ o _ •••••• __ •• ••• .--:---:-:-:---=--:-:-----------------

• Estado civil: Soltera
• Nacionalidad: Chilena
• Edad: 36 años
• Lugar de nacimiento: Santiago

EDL'C.\CIÓ:-': C"-,'I\·ERSIT.\RL\
•••••••• _ •• _.... o •••• __ ••• • •

1988 a 1994 Ingenería Agronómica, Universidad de Chile.
1995 Licenciada en Agronomía.

EXPERIE.0:CL\ PROFESIO"'.-\L

Ene 89 Polinización de maíz. King Grain Ltda. Y Cía.

Dic 89 a Marzo 90 Control de Calidad de uva de exportación en
terreno a packing externos. DOLE CHILE, planta San Felipe.

Temporada 91/92 , 92/93 Control de Calidad de uva de
exportación en terreno a parking externos. DOLE CHILE, planta
Las Torres, Rancagua.

Temporada 93/94 a 98/99 AyUdante Agrónomo. DOLE CHILE,
planta Las Torres, Rancagua. Uva, Carozo y Kiwi.

2° Semestre 93 y 94 Ayudante de la Cátedra de Entomología
Frutal en la carrera de Agronomía de la Universidad de Chile

Mayo a Agosto 97 Reemplazo de Jefe de Control de Calidad,
realizando análisis de yema en vides. DO LE CHILE, planta Las
Torres, Rancagua.

Sept 97 Consultora en Internet, servidor agrícola en la empresa
ABA GROUP, Santiago

mailto:mbarraza_montes@hotmail.com
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Junio 1999 a la fecha Gerente Técnico de Viveros El Tambo Ltda.
Vivero especializado en vides, carozo y kiwi.

Dic 2003 a la fecha Secretaria de la Asociación Gremial de
Viveros Frutales de Chile.

Dic 2004 a la fecha Secretaria de la Corporación Viverística de
Chile.

.\ CTI \" 1D .\D LS p~o_~_!=._~IO:\_2~J:":?.-\DI el ON :\.LES(eURSOS,VL\] ES)
2003 Agosto 5y 6 Seminario Uva de Mesa, organizado por
ASOEX.

10 Diciembre 2003 Taller "Enfermedades causadas por
Fitoplasma en Vides".

2003 Viaje a Mendoza, visitó vivero Las Delicias especializado en
vides injertadas.

2003 Viaje a EEUU, estado de California, realizó visita a FPMS,
Univ de Davis con el profesor Andy Walter, visitó vivero Dave
Nursery especializado en plantas de vides injertada, y otros
centros relacionado con patrones americano e injertación de vides
de banco y terreno.

26 Y 27 Mayo Seminario "Kiwi" organizado por ASOEX.

3 y 4 Agosto 2004 Seminario de Vides Injertadas organizado por
AGVF.

OTROS .\:\TECEDE:\TES----------- ------------------------------------
Inglés hablado y escrito.

Computación nivel usuario. Excel, Word, Power Point.

Licencia de Conducir Clase B

REFERE:":C: 1_\S ------------,--------------------

64':t',"
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84
GOBIERNO DE CHILE

FUNLJACION PARA LA
INNOVAClON AGRARIA

ANEXO 3
CARTAS DE COMPROMISO DE LAS RESPONSABILIDADES

Y APORTES DE CONTRAPARTE
(AGENTE POSTULANTE Y ASOCIADOS)

..-/"'
.- !ó¡/

(. .

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005 I -
Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - Nacional l

Formulario de Postulación
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CART A COMPROMISO

,\
Mario Silva Genneville, Decano Oe1a Facultad 'ae Ci,encías Agronómicas de la

Universidad de Chile, compromete el aporte del de lifnstÚución en su calidad de

Ejecutora del proyecto titulado" Evaluaciones y Validación del comportamiento de

portainjertos de vid a diferentes poblaciones de nematodos fitoparásitos en

plantaciones comerciales de mas de tres años", postulado al concurso nacional de

proyectos 2005 de la Fundación para la Innovación Agraria, El aporte consiste en:

1. Recursos Humanos, 2
investigadores

2. Equipamiento

3. Infraestructura

$ 13453125

$ 2147750

$ 2306250

TOTAL $ 17907125

Santiago, 23 de mayo de 2005
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CARTA COMPROMISO

La Asociación de Productores y Exportadores Agrícolas del VaDe de Copiapó,

domiciliada en Los Carrera 599, Of. 14, Copiapó, R.U.T 72.122.200-4, se compromete a

participar en el proyecto titulado "Evaluaciones y Validación del comportamiento de

portainjertos de vid a diferentes poblaciones de nemátodos fitoparásitos en

plantaciones comerciales de mas de tres años", postulado al concurso nacional de

proyectos 2005 de la Fundación para la Innovación Agraria

Dicha participación involucra el aporte profesional y técnico valorizado en $ 9.149.688,

Equipamiento en $ 380.300 e Infraestructura en $ 2.548.269.

Copiapó, 23 de mayo de 2005

Joseba Zugadi Cáceres

Representantre Legal
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,-\SOCIACION
CREMIAL

DE VIVEROS
fRUTALES
DE CHILE

CARTA COMPROMISO

La Asociación de Gremial de Viveros Frutales de Chile (AGVF), RUT 75.847.200-0

Domicilada en San Antonio 220 of 403, Región Metropolitana se compromete a

participar en el proyecto titulado "Evaluaciones y Validación del comportamiento de

portainjertos de vid a diferentes poblaciones de nemátodos fitoparásitos en

plantaciones comerciales de mas de tres años", postulado al concurso nacional de

proyectos 2005 de la Fundación para la Innovación Agraria.

Dicha participación involucra el aporte profesional y técnico valorizado en $ 3.843.750,

Equipamiento en $ 2.003.750 e Infraestructura en $ 512.500.

Fehpe Espinosa UrZ113

Santiago, 23 de mayo de 2005
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ANEXO 4
CARTAS DE COMPROMISO DE PARTICIPACiÓN

DEL EQUIPO TÉCNICO, DE COORDINACiÓN y DE
LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS

/./-:,

,fr!. /!

"u~!
Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005 r

Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - Nacional ~
Formulario de Postulación
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UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS

Departamento de Sanidad Vegetal

CARTA COMPROMISO

Erwin Aballay E., Ingeniero Agrónomo, académico de la Facultad de Ciencias

Agronómicas de la Universidad de Chile, se compromete a participar con el 20% de su

tiempo en el proyecto titulado "Evaluaciones y Validación del comportamiento de

portainjertos de vid a diferentes poblaciones de nematodos fitoparásitos en

plantaciones comerciales de mas de tres años", postulado al concurso nacional de

proyectos 2005 de la Fundación para la Innovación Agraria

I •

Erwin Aballay E.

Santiago, 23 de mayo de 2005

Casilla 100i - Santiaao. Teléfonos: 6785714 - 6785815 - 6785817. Fax: 6785812.

/

(
/'-......
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UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y SUELOS -
Santiago, Mayo 24 de 2005

CARTA COMPROMISO

;-;
/_/ ,

~jjJ-1/ /«0,/'(¡:fi /
/ _..r",. /____y !
Manuel Casanova Pinto, Ingeniero Agrónomo, académico del Departamento de

Ingeniería y Suelos de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de

Chile, se compromete a participar con el 15% de su tiempo en el proyecto titulado

"Evaluaciones y validación del comportamiento de portainjertos de vid a

diferentes poblaciones de nematodos fitoparásitos en plantaciones

comerciales de más de tres años", postulado al concurso nacional de proyectos

2005 de la Fundación para la Innovación Agraria

CASILLA 1004 - SANTIAGO-CHILE F X: 56-2-6785746 - TELEFONOS 6785745-67857-'6

;._
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CARTA COMPROMISO

Sandra Del Pilar Caimanque Rojas, Ingeniero Agrónomo, RUT: 12872994-1,
Domiciliada en Ulmo 6437 Dpto. 106 , la Granja, Santiago se compromete a participar en
el proyecto titulado "Evaluación y Validación de portainjertos de Vid a diferentes
poblaciones de nema todos fitoparásitos en plantaciones comerciales de más de tres
años", postulando al concurso nacional de proyectos 2005 de la Fundación para la
Innovación Agraria.

A'f/j'{/

Santiago, 23 de mayo de 2005

iacosta
Rectángulo
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CARTA COMPROMISO

Marcia Alejandra Barraza Montes, RUT 10.561.477-2, Domiciliada en Plaza El

Establo 898, Machalí, VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins se

compromete a participar en el proyecto titulado "Evaluaciones y Validación del

comportamiento de portainjertos de vid a diferentes poblaciones de nematodos

fitoparásitos en plantaciones comerciales de mas de tres años", postulado al concurso

nacional de proyectos 2005 de la Fundación para la Innovación Agraria.

Dicha participación involucra el aporte profesional y técnico valorizado en $ 3.843.750.

r/

_~cia Ba~a ntes ~
/

Santiago, 23 de mayo de 2005

(/,"';
1/// ,

jQV(
1(",

iacosta
Rectángulo
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CARTA COMPROMISO

María Angélica Osorio, Gerente de la Asociación de Productores y Exportadores

Agrícolas del Valle de Copiapó (APECO), domiciliada en Los Carrera 599, Of. 14,

R.U.T 8.954.712-1, se compromete a participar como parte del equipo técnico en el

proyecto titulado "Evaluaciones y Validación del comportamiento de portainjertos

de vid a diferentes poblaciones de nematodos fitoparásitos en plantaciones

comerciales de mas de tres años", postulado al concurso nacional de proyectos 2005 de

la Fundación para la Innovación Agraria.

/

María Angélica Osorio

Copiapó, 27 de mayo de 2005

~,¡((j/¡e
l

iacosta
Rectángulo
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ANEXO 5
CARTAS DE COMPROMISO, ACUERDOS O CONVENIOS

ENTRE EJECUTOR Y ASOCIADOS

//';
/'('!' /" -,C,

lL/
Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005

Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - Nacional
Formulario de Postulación
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ANEXO 6
PRECIOS Y VALORIZACIONES

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005
Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - Nacional

Formulario de Postulación
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Precios o Valorizaciones de Bienes y Servicios

88
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BIENES O SERVICIOS UNIDAD PRECIO POR UNIDAD

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005
Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - Nacional

Formulario de Postulación
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ANEXO 7
FLUJOS DE CAJA MENSUAL

.0

/tx/

I
r /- I

~/
Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005

Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - Nacional
Formulario de Postulación
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ANEXO 8
ANTECEDENTES LEGALES Y FINANCIEROS, Y PERFIL DEL

AGENTE POSTULANTE Y ASOCIADOS
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/
-1-, /

. I_¡{ i

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 20011 /
Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - Nacion.;y

Formulario de Postulación
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CONTRALORIA GENERAL

TOM/\ DE R/\ZON

flr:CEf'CI()~J

CC~l:r(\loría Univer~jrlad
Ofici!1;J de Part~s
R,=,p~rtic!ón
Ir:rresad0

i I~ANSCHII3E DFCI,EF1 i~ I

AFr::CTO
SANTIAGO, 27 de Diciembre de 2002

Con esta fecha la Rectori" de la UI1iv~z:sid<,d h" r ,::,'

~l siguiGnte decreto:

Vistos:

Lo dispuesto en el D.F.L. N° 153 de
Supremo N" 161 de 2002, del Mini~terio

Decretos Universitarios N°s. 2465 y 6226 de

1981, Decrelo
de F.ducrtción;
2002.

DECRETO:

Nómbrase en calidad de Propiedad a la persona q1.lp.

se señala, en el car90 que se mencio~a y a contar de la

fecha que se indica, por el período de cuatro años, en la
Facultad de Ciencias Agronómicas.

DECANATO

Nombre SILVA GENNEVILLE MARIO

R.U.T. 003.517.751-5

Cargo Decano No J\cadn.mico Di recli va, Propied",ct JornCldil.
Completa, 44 IIrs. Semanales, Grado:03 ESU

J\ contar : 01 d~ Enero de 2003

Decr.Rela: 84/1999 (SILVJ\ GENNEVrLLE MARrO)

p. Va C2 ne, :TSP1·lINO PEP. re ')(; !,EGAL DEL T 1 TULJ\F:

S:':-vióel cargo de Decanc,Gr.C3"EüS,en propieu,:ct,C!r;L.
Fae,Cs.Agronomj,cas,hasta el 31/Dic/2002.Si¡ve ad"má~ ~,
ea: e -: (1" j\c2(:':,micoO f:

hr~,~ern2n~1~~,Prcf,7it~'L"t ~r.G4'SUS,en calidad ~0

e'''llrrtta.Dpjade sel'vir .",1 ('i rgc ',0 ;,/J/C,~;iVQj
! i \..! r) • l. i 't . i J. (: ;~ l,:· ,.,':,I ~., 0-' i.:' '", : ¡-' •-:?

Impútese el gasto
Subtítulo 1, Item 1.3 del

cC::;:e:!sponc\iente Titu},')al 1\ ,

Presupuesto Universitario.

Aswr.ió funciones de:! acuerdo al Art. 380 :le 1;:, '"e:;
tiC 17,654,

Páguese la remunrr~~;6n correspondiente.

Tóm2se razón, regístrese y comuníquese.

F"d0 Fdo. J:'ro(

FroI:r~ctor~ (5) "'""L~"O)",.""".,,.,","p'

;,0 qUc, t('dl~'~r':,"/.~U:):~'C:J"\l.0nlC

--~----------------~~~------
Ilernan Julio '¡ill~lba Gonzalez

LU!:1 1\.

S~cr~tario G~ngri\l (S)
UNIVEn::;'IDI\O DE CHILE
Cf:CC"iI Cenlra; dt rart~ )Jc"'i.r:: MlCrofl!m

p 7 FE8 2003 d~)~'

TOMAriOR"J~ Cfl
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GOIlIEH:\'ü IlE CIIII.J.:
:\!!N!STE!nO DE EDUC,\ClON

J\YClI'A,\/L VV/Sllla

DEPAHTAJ\l[NTO JUIUIlICO

NOl\'IDRA A DON LUIS IUVEHO'j
CORNEJO COMO RECTOlt DE L.,
UNIVEHSlIJAD DE CI1lLE.

SANTIAGO, 2D.JUN. 2002. 01 G1
N°

VISTO:

Lo dispuesto en el artículo 11 del D,F,!,
N°153, de 1981, de Educación, cuyo tc~:lo [tiC cstahlccidll p< r
1:, lel,a f) <..kl nrtículo úllico del J),F,L. :'JOl :Ir 198(,', !, '
:.;0:9.305, Decreto SUplCI1l0 de bJuc¡¡ción l~o.~lj/. uc !<¡t¡ii: i 1

d ¡,pueslo CIl lus artículos 32 N° 12 y 15 de 1<1 Con:;1 ilucié 1

¡'<ditica del E~tacl(l: Orici<) i')<OOI2 dI' " d!.' illr:i,· ,k 2r)r'¡ , '
;;CCIl'l.llIO Gl'lwral (S) de la Ul1i\'cr~id<ld ,í.; ('hilo:: 1\<:;\1,.:1<1(,'.' .
('\)1\';<:;(; l.11l:\'(': ,itilri.' ¡~~17 U'2 :lB de ll1;1yo (;,: - ,\U2 y /\ct:' -:
f._'<r : ,(, ~I{' j- -di ~:' r::,.'~I~'j;;; '\'~ :¡ .., ~¡::~ ·':i"-.i.: I "~'.::H:.

l)ECIU~T():

0)ZTIC1!_LO 1": NÓllIbrase, <1('Ol111f cid 3 cl~ j:dio de :'()1,)7,

d(>,l LUIS HlVEROS COIU\EJU, H U T N"G 02.U H-
COIIlO ltectur de la Vnivcl sid;¡d (k Chile, (il ildo 1°, pOI t 1
¡'criodo legal de cuatro aiíos

AHT1CULO 7.": El Rector llolnlJiado nsulnirá sus Itlilciollcs I

contar de la fecha de su IHJI111J1alllicntu, por ra7.ones de Dlj( 1
selvieio, ,in csperar la total Illlrnitnci(Hi c!r-I 1'1cSt'llle decreto

:\l{TICUI,-O _I": El ['celOI de la lir¡¡\~'r~ ,li: J¡, CI;de ,;, '
[1:;., IZi\'(':\)~ ('I)¡ :¡ejo, l11¡entl as (!r:::C'¡;I''':: h" (;'llt,I', ¡I(" ~

¡.'e¡íodo lcgal dc cuatro ai\lJs, l11antclldrá I;¡ p;(ll'iec!ac! del C:llt )
eJe AcacJémico, jornada completa, que sirve en esa Cas1 < ~

Estudios Superiores, ello de acuerdo con lo dispuesto cil ':1
articulo 81 letra e) de la Ley N° 18.834, modificada por la ti i'
N°18.899 ell su altículo 63 letra b), . ,
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fl, 11 G/0 2 l ,1 : l!i F:\.\:; G;~.13 O():I J :,

Ai'iOTESE, TUi\ILSL HA/,U,''; y l'lJBLU.2UF;SE.

IUCAIU)O LAGOS 1¡:SCOI!AH
I'HESIDENTE DE LA HEl'UULlCA

i\l,\IUANA AYL\VI.N OYAHZUN
l\IINlSTRA DE EDUCAClON

Saluda a lIsted.

Lo que tral1SCI iLJo a usted pal a ~lJ CllilocillúlltO.

DIS1J3JB\¿CJº),~.
-Oficilla de Parles
-Di;¡¡io ()Í1ci~I
-ConlrJlnriJ
·SllbS~CrcLl;¡J
-Di\'isiún UC EcJ'lc~cioll Supel iu¡
-DCr;lfl;¡lll~~,lo Jllrídico
-Collsejo uc HCCllHCS
-Uni\"crsidJd de Chile
-TOTt\L

,¡OSE \VEINSTE1N eA YUELA
SUI!SECIU~'L\IUO DE EDl!CAUON

l()
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/lprlll;Il;1 f~culalllcllt() sobre OrOilllizilCioll
y rllllCiollilllliellto eJe la r<lcultad de
Cicllci<ls Agronóll1icéls.

Uf::cm':TO EXr:NTO N° 002401 - 2G.r:NEHO.2001

Con estQ (coch¡:¡ la l~cctoriQ cle la Universidad de Chilo ha
expedido el siguiente decreto:

VISTOS: Las disposiciones del O.F.L. N" 153, de 1901, el
O.S. N° 292, de 1998, ambos del Ministerio de Educación; el O.U. W
3698, de 1983 y el acuerdo del Consejo de la Facultad de Ciencias
Agronórnicas, adortado en sesión cfectu8da el 7 eJejulio eJelarlO 2000,

f) [ e I { 1: T o :

I 1 HM 2001
/\pruóbase el s¡QLJicI~te !<r:\jlalJlento sobrp. Org¡:lIli1élción Y'

F:¡'lcionolniento de I;:¡ FilcUI!;:lC] do CielH:i,ls Auronórnic¿ls de lo Universidad
rle Chile.

11 i t)1( I :

I11 tiCLdo 1°:

,
r:1 presente neglalllonto establece los norrnélS específicas de

orqélnización y funcionéllllienlo el!""? 1;1Félcult,](J eJeCiencia:. !\Uro11órnicéls de
1<1LJlliversi(bd de Chile.

Ln~; 1l01111ns del pr(;s('III(~ l\er¡l;lIllr:nlo CCllllplellJ(;llt<l11 1;15
di':p()siciorws de:1 r~(~~II<1I11(~lltl)Cl~n\;rnl c;c I élctJltélcJr:S)' del l"<cqlC:lli(!II!O
ÜíU;lIlico y de Funcionarlllcnto eJe los Consejos d[, FacultéleJ de lél
Universidad de Chile, élflroLJé1dos pUl D lJ N° 0039:19, de 1991 y JCi9f5,
élmbos de 1903, rCsfwctiv<lrllOllto

Articulo 2°:

La F,1culié1u eJe e i01lclas J\grollÓ¡llICaS es un or~JanisrlJo
acaeJémico que tiene por objeto contribuir al desarrollo eje las disciplinas de
las ciencias agronórnicas y recursos naturales, cumpliendo integradarnente,
tanto labores de investigación sobre los temas de eSélS disciplinas,. (lo
formación académica y profesional de nivel superior en ellas, y de p.xtensiÓq
del conocimiento proDio de ese célrnpo hacia lél cornunidélclnllcionéll. _,_-- __

,n

[f//
'-.- .

UNIVERSI[l!\O OE Clill '
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TITlJlO i:

Alliculo 3°

r-orll10fl porle eJe la racullacl, la Decanalura y la
Vicedecanalura y líJS sigui en les unidades acaeJémicas:

• Escuela de Agronomía
• Escuela de Pregrado eje Ciclo Oéisico
• Escuela de Poslgréldo

• Direcciones de Invesliq,JCión y Extensión
• Depélrtéllllenlo eJe Producción Aqrícoltl
• I )epéll 1;:111101110do Producci¡'lI1 ;\11iIllZlI
• DCPZlllélrnenlo c/e Sélnicl"d Vq¡eléll
• Deparlamenlo de fngcnieríoÓl y Suelos
• [)eparléll1wnlo de Agroinrltr"lritl y EnoloUíél
• f)cP,HléllllOlllo .le [cOm";llli;-¡ /\Yéllié]

• Ucp;-¡rléllller¡liJ de Cwr1ci,¡s AIllIJiClllille;s y I~ecursos Nélll!rdli:~S
I~ello\'élbles

• r>'11Ircl de! Aq;iculllJ(él y r·.i"<Í¡') 1\lllbip.lilo
• C0ntro eJe [sllrdios eJe f'oslcos(xiln
~ Cenlro de; EsllJdio~ eJe!(),1;1'; ¡'",id;l:;
• C,c:¡I,O ck f'i()I(~'.·Il(_'()SJi" . ,1;".,;,,1;1

• (.,clllro NéJ¡;ic)lli'l el" l-'rr)(illf:C!C'll¡ Ililc(jliH:;l dr; í rlll;:Js
• Cenlro r:cueslro Cllllllréil

/\rliurlo ,1"

1.,1(:sllclcluril riel ;J¡lIJyrJ <i(~ kl I élCIIII;lrl CCllllr:ITJpl;,l los s:qllir~111()s
orCFlflis/llUS () IJ(lId,lcJc~s. d('i""llr!(('IJ!()S rlr:! VI'~e;c1r'C)/l(l

b) Dirección [eonólllieél )' (\dlllilllslréllivé'l e1i> 1,1¡:ill:llllé'lcf

e) Socrelaríé'l de [sludios

-0·//( /

f'-t-/

[
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3

r¡ rULO ¡¡¡

De las Funciones de las Unidades /\céldérnica~ /\dministrativas,
y de las /\tribuciones_y ne~ponsabilidades de

los Directores

SUOTITULO I DE LOS DEP/\nTAMENTOS

Los Departamentos constituyen las unidades académicas
básicas de la Facultad y tienen por misi.ón fundamental desarrollar tas
actividades de docencia, investigación y extensión que la Facultad lesencomiende.

Los Depart¿1I11Cntosestán organizados adlllinistrativall1cnte él
base de una Dirección, Sllb-Dirccción y /\reas. La Dirección estó a c<1rgo
do un Director de: l)ep;:¡rt~1l1CI1t(1,ticl10n lIil Consejo Dirertivo integrolc1o él !o
menos por el Sub Director y ;os CoorcJlllélcJoresde las diferentes actividades
académicas y es presidido por 0.1Director eJelDepartéllllento

l\d(~I II~I:-;ex/sir; lli I C: '/1"( in 1'('1)('](1;:1111on1.:11, inlr'C¡1::¡rJ()POí Iodos
los ,;Cé1,!ó¡llicus ,lriscrdos ni IJ('!''':!;llllr.lll¡,

/11 I i(1 ,¡() (j".

L<1fUllclón dc~ t Jireclor dr! l)'!WlllillI!CJllto es il1COl11P(ltilJlcCO/l
otríls fllllcioncs LJircclivé1s y rJe CO/1Sf!j<:ros eJo Facult;:¡cJ y tiene l,lS
siguielltes obligaciones )' fllllCio/10S

él) ür ienlélr y cliri\Jir lé1Sdif0.rCIllr;:; iJClivir.iildos (/lle 01 D(~p(lfléllllOn¡() clr:I,,:
I'calizar en cJocenci,l, "lV('s!i~IZ1Cii)l1.C)d0.11Sió(l, y Jlr(~st;lI:l{lll cJr~
servicios Chl11fO dr.: I;l~ 111;(/::;1:; . i'()lill(',I:, ¡;~)!;iI>lccidéJ~;POI' 1,1
FélCI"tael y lél Ul1ivc/ sid<lcJ

b) I\dministrar y preservar el péllri/llolliu cfl~1li~piJr 1i'lIllCI:10 y Ill,llltCllCI
élclu;-¡Iizéldos los renislfOS e i!1VC/l!,,'i(1~;

c) f)rocurar en I;-¡rnccllclélde lo 111):;i!d(, I;¡o, COllclIU(;:le!:; I r:fJ: inflr!;IS jJ¿lrn
(jIIG los élr:ilrJÓlllicos ~' [I(",;,';S [¡!ilC¡()ll~liiUS PI;C:rj:ltl tiC:';ll rUIl,lr
ildccuarJéll1lCIllc sus fUr1ciollC:;

d) Velm por el curllplirniento de lélS obligaciones y los derechos eJel
personal d su cargo estéJulccidos en lél ley y reglul1lcntos vigentes

e) Dar cuenta 01 Consejo cfel Ilcpurt;:¡I1lCllto, ,11I11Cl105L"l~l vez éll éllin.:.
<lccrca de la gestión élcJlI1inistralivay ejecución presuj)uest<lriél.
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f) Velar por el <JcJecu<lc]ofuncionallllcnto y calidad de lél docellcia que
está bajo su tuición.

9) Integrar y rcpresent<Jr al DepartéJITlel1to en el Consejo de F<lcult<Jd.

11) Integrar el Consejo Docente de l<JsEscuelas.

i) Informar periócJicéJrnenle al Dec<Jno y Consejo de FacultélCl sobre el
deséJrrollo ue las <1ctividades <Jcadémicas y administrativas del
Derartarnenlo.

j) Informar adecuada y oportunamente a los académicos del
Departamento sobre los acuerdos del Consejo de Facultad, de los
Consejos Directivos y de Docenci<J y eJe la marcha general de la
¡:acultad.

k) Promover y potenciar la fOrll1acióI1 y desarrollo de grupos
intereJisciplinarios on torno <Jlas actividades académicas.

1) rrof)oner <1i J)(;C(lI](1 ;1spectos Ielé1Cioll<1eJos con conlléllélcior1C!s,
rcmocionr;s, <1SCr;llsn$ y <1si~Jn<1ciones él los miembros del
DOf!ClII;-)/11onlr¡,pr0.vi;-¡ UmSlJl\él LlI COI1S0.jO [Jir::clivo eJe (;stf~, d(~
;Jcuerclo.:) las politlc;¡s l.ll, ¡él Facultad y de la Universidad.

:'~l i )(.t(,~I1'I:.,,:r1"1' 'I,!;¡<lr" !e pe¡f(;C1,i")nél"~I' nlc, :1<'1pnrSOfl2! ;1 :-;i, Gií',,,

denlro ei(: :;;s pulitic;¡:; 0.stnillc.::idiJS por I;el [:tlc1Jltad y ['I0f11()Vl;¡
acllvicl<Jdcs cielltificé1s pmél IO~Ji;¡r y rnéllltener el rnás ;:lIto nivel
aC<:lclérnico.

n) Presidir el COll1it(') eJe Proyectos de M8I'norias de Tít\rlo del
Departamenlo

'''1) Evaluar pcriocliC~1IlH:111(~lél ilcllVi<l;lcl <1c~\(Jéll1icay ,1cJrninislraliv;-J det
personal clel Dep<1lt<ll1lcnlo, corlforlOlO <l 1,1snorrnas <:lprOb;¡c!Cléipor 1<1
re: <JcullaeJy 12lJlli'JCf ~;id;lt1

o) Presidir el COIlSr.)O Direclivo riel l)epart;:lITlcnto y el Consejo
Depart<Jll1elltal.

Articulo ¡o

[1 ~;\lt)·[)ilccl()1 SCIt'l 110lillJ~,hiu por el Decono eJe la Facultac) ,1
proposición del Direclor del Deparl<.lInento y tendrá las siguienles
funciones:

a) Subrogar al Director en su ausencia o cuando él se lo solicite.

b) Asumir las funciolles <ldl1lillislréltivo-acodélllicélS C¡l le el Dire
delegue.
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Articulo iJo:

Existirá un coordinador por cada actividad académica que .et
Departamento desarrolle. Ellos serán nominados por el Decano a
proposición del Director del Departamento y tendrán las siguientesfunciones:

él) Asesorar al Director en la actividad de su competencia.

b) Mantener la información de la respectiva actividad académica al día.

c) Reemplazar al Director en rlspectos especificos que él le solicite.

Articulo 9°:

r.:xistir<i lln COI1Sc:jO Dircctivo por DOpLlltalllonto, qll(~ cst(]réÍ
(;OllstituicJo por el Director (j1J(; lo pre:;ido, el Sllu-Director y a lo I110I10Slos
Coordinadores ACéldómicos. 0US funciones soróll lélS de all;:lIi~<lr los
rll5tilll()s lemas que el ()iu;clor Iequiora o que <1IV~"10 dt~ los illt(~qrantc'):lCéir!('ll1icos proi10rlCJa

El Consejo UiJ(~CllvOtCllclr;i li1s siGuientes fUllciones

<1) Asesorar éll Director 50!)/0 los planes eJedesarr~IIo del Departamento

b) l::stucJiaranualmente el fllllCiollélll1iell10 del DCpélrtillllento.

e) ['roponer éll Dilectol dr:1 UCjlilll¿llllClltO cJivcrsrls aclivicJ<lcJesacadémicas para la IJ¡¡ir!;¡cJ

SUOTITULO " Dr.: LAS r::SCLlU,I\~;

Artículo 110

FI Director cI(~I:,,(~I:':I;l rJe PI()~¡ril(!o o l)ost~¡ré1cioP.S 1;1;;:;l>.I/110
i1u'loridillJ de ()sa unicJocJélCtldclllic¿¡ y le corresponua dirigir las actividacJes
de ésta, coordinando y supervisando la administración y el funcionamienlo
académico docente, dentro de las políticas universitélrias y de las normas ele
funcionalTliento que al efecto eJetermine el Decano y el Consejo eJe la¡:acul tad.
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Tir:nc léls siguirmles atrihllr:i,,¡;,~~, y fllll('l(OI1':o,:

él) Integrar el Consejo eJer-acultacl.

b) Presidir el Consejo de Docencia de la Escuela.

c) Adoptar todas las rnedidas académicas y administrativas necesarias
para el funcionamiento eJela Escl/ela.

el) I)roponer ,11 DeC<lIlO los cambios de funcion<"lIniento interno de lo
Escuela; dentro eJelas normas vigentes aprobadas por ta Facultad.

e) Proponer éll Dccélno léI progrélrnoción acaúórnicéI de cadél período
lectivo.

f) Someter selllestrélllllente a consiclcr<1ción del Decano y del Consejo eJe
raculJad UI1<1Cl/ellto sobre el funcionamiento eje la Escuela.

!'rtículo 12°:

[rl c;-¡r1.1LSClf(!I<1 ilill)ró llll COllsejo de Docencin. Cli\'il
ili!r:q'.'1r;i(;", flllH:io/lc;, )' (i(I~IS Illélt(]llaS otinOI1~e~ :¡i Illlsmu serón
0.é;télhlcci(bs r:1l llli rcqlil/IlCllto que so diclilréÍ o! ofer:t"

En ['~\cJil CilrrC/<l o proqrZl/llil existirá UIl jefe de car rorél o
prowarna que seréÍ propuesto <.11Dcc;:1I1o por el Director de la Escuelilrr;spectiva.

Cm responde a los jdes c1(~Cilfrer<l o prO~F;-¡lllé].

él) Illlegrilr el CUIISí!jCleJe:Dou:llciil de In r::~cl/ela

IJ) ~;lIpeivis¿¡r 01 cUlllflllllllCl110 de 1<1proClrillllélcic')f\ ilCiluérnicil c!c lil
carrela o prOrJréllll<lcm[esponulonln

c) Supervisar, de ilcuerdo con li.ls il1:ilrucciones de lil Dirección eJe lél
Escuela, el uosernpoiio dc léJSfUllciollcs docenles respectivas

~';IJlnl rULO 111t :1' I {\ :;1 Cf\11 A¡\IA 111:r :ilUI )IO~i

Arl ículo 1<1°:

La Secretmía de Estudios de la i-acullad es un organismo éll
que corresponde establecer y mantener el registro académico docente y
controlar la correcta rlfllicilción, Illnto de los plélllCS y prO\JrillllilS '(fe
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esludios, cuanto de los reglamentos generales eJe la Universidacf, como
rarticulares de la Facultad, relativos ;:¡ lil acJministr<Jción docente.

SULlTITULO IV DE LI\ D"~ECCIÓN I\CI\DEMICA y ESTUDII\NTIL

L<JDirecciónl\cadémica y Estudiantil de Facultad, es el órgano
asesor del Decano al que corresponde planificar y evaluar en forma
periódica la actividad académica de la Facultad, dentro de las políticas
universitarias y normas de funcionamiento que al efecto determine el
Consejo de I-acultad y el Decano.

[stará ;:¡ c<1rgl/ de un (lciJdérnico do lil F<1cultud, al qll()
corresponde las siguientes iltrilJuciones

(1) Proponer <11DeciJno, <1Irilvés del VicecJecano, una politica f]cncrill eJe
dr:Sill rollo élcadérnico d(~1(1Filcullild;

lo) i~eqlJPrir información dr: hs unidades acadérnicCJs y organismos eJe
ilpOyo de la l-aculL.eJ, ;,nl.ll(? lils <lclivid(]rlns élcacJÉ>1l1ic<ls;

e) Sl'!JOfvlsélr pl flll1Cioll;1I11iel1:', d\~ !el" COlllill'S 1\~arJ('~Il'i( fJs r~dac:iollélcl{Js
COil 1<1<!c1c0.nciél d() 1'1(",' 1".::t.()I'lrI'I,

r') ~;Ililcr'/I~;;!í el fUllciDll¿¡11W::¡:()!Ir: I¿I lliUI(llf;¡:n l:r?lltrallie In Fdcull<ld y
lél Oficil13 de! I\sislclll:i<1 :';()Ci,ll hlllcli,1I111!:

e) Coordil1élr los prouralll,ls irlllllclcPélll¿lfllOllt?IOS de investiq()ci(')f),
extensión y pLJbliC<lc:ioflr~s;

f) Coordin<lr los servicios de! ;C¡((~11CióIlr:silldlélI1lil.

~~UflIITULO V DE LI\~; f)"~ECCI()f'.J[~; DE INVESTIGI\Clé)N yEXTEf-JSI6r\J

I\rticulo 1Go

L<lS Direcciollos eje 111\j(~5IiCF!CI{'~i;)' L:XICIl~;i(')ll ,,:': 1 05irl.Jr:I! Irél~;
do r<l'~ull¿¡d dopcnciienles de 1;1 f)r)Cili1;IIU;i~ y CUyél Illislón IHII1Cipal es
fomentar la actividad de investigación y extensión, proyectarla al medio
exlerno y coordinar una unidad de geslión de ¡xoyectos en la Facultad. Las
funciones podrán ser ejercidas flor un Director conjunto.

Está a cargo eJe un Director eJe la jerarquía de f)rof0.snr,
cJcsi~Jn¿:¡cJopor el Decélno, y PCflllélneccf,í en sus funciones mierllras ~ ente
con la corlfianza de éste.

, :..:.'
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Artículo 1r:

Las principales funciones de las Direcciones de Investigación yExtensión son:

a) Concentrar la información externa relacionada con concursos eJe
proyectos eJe investigación y extensión y eJifundirlos al interior de la
facultad.

b) Asesorar al Decano y CJlos Directores de Derartarnento en toeJas l<Js
materias referieJos él investi\jtJción y extensión.

c) Colectar la inforrn<lción eJelos proyectos que se realicen en 1(1f,lCllllélcJ
flélrLl il1corpOrélll<l ;:]1 [3<111(0de D<1losy llléll1tenerla élctu<llizéld2.

el) Mé1ntellcr al cJiael [lallCo de Datos de pulJlicélCiollCS de illvestigilción y
exlenslón \jLlC sc gcnere:" en 1;1F;-¡cullad.

'CJ) j'Jromover 1<1p,lrlíciIJé'lCión de los (lcadémlcos en 1')5 cIstinios concursos
de il1vp.sti~!<1rir>lv r;xl"'lsil~ll

f) Promover lél confOlll1<lCIÓnde \jrllpoS interuisciplinarios piJrél <1IJOrcJar
grélncles áreas eJeil1vestigélción

g) Conectar los grupos eJeinvestigación de FaCLIltéld con otros de otréls
Facultades ° Instituciones para IO~Jrarrnayores niveles de integración.

11) Publicar anuallllenle lél fv1ollloria Allual de InvestiC¡iJción y Extensión eJe
lél 1- acullaeJ.

i) r~ealizar un COl1CurSO111101110de Proyectos p¿lrél mejorar Sll opción a
futuros concursos

j) Apoyar el desarrollo de seminal ios o talleres internos de investl9élción
o extensión.

k) Represelltélr <31 Dr?C<lllO P.1l l;lS (l~C;-'ll!,~~il'I()Ilf'S C':f'111¡;1Ic;s rJr;
investigación eJeliJ r<lClIliélcl

1) Apoyar el desarrollo eJeeventos científic<?s y cursos de extensión de la
facultad.

m) Mantener una Unidad de Gestión de Proyectos, él cargo de Url

profesional que élpoyO 1<1elélbortJción y presel11élción cle proyectos de
investigación y de des<lrrollo tecnológico.
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SUOTITULO VI DE LA DIRECCION ECONOMICA y ADMINISTRATIVA

Articulo 1 [lo:

A la Dirección Económica y Administrativa le corresponde
velar por el correcto manejo económico y administrativo de las diversas
unidades académicas y otras dependencias de la facultad, dentro de las
rolíticas universitmias y normas de funcionamiento que éll efecto d~termine
el Decano y servir C0l110 consultor técnico en lales materias para las
auloridades de la r-acultad.

CmreSPr):lr!1!!1 al lJirl!ctor Eco! lórnico y Administrativo l<1s
s i~JI!¡entes éJlriiJtJcioncs y oiJliUélciones:

<1) Requerir infollllé1cil'J!l de 1,15 lJrlidades ilCéldél1,icas '1 oruarlislllOS de
a[Joyo de ta r-acult<ltl. solJrf' Inélterias er:onóll1icas yad¡ninistr(ltivas.

h) ~)Ul'CI'.·IS;I!' 1 It/; ::JlY-l!lIiclllü dl~ ,1 I )1:r:':'C!l'rl [CO[1I1Iil;;:a )1
J\dlni 111sIral iv(,

e) Supervisar la mélntención de la planté) fisica y el ec¡uipélmiento de lar- acullad.

el) Proponer éll DCC¿1I10,él Irilvés dol VicccJecallo, las normas operativas
relacior1éJclas con el rn<Jnejo presupuestario, acJministréltivo y eje
personal de la r- <Jculléld, élcloptancJo en consecuencia, léls medidas
necesarias [lilr(1 su Clllnplillliclllo

e) Presentar un irlforrnc rresupuestario élnuZlI o cuando lo requiera el
Decano.

SUOTITULO VII [)[ LOS CEN mas
Articulo 19°:

Los centros son organismos técnicos encargados de realizar
determinadas tareas complementarias que requieren la Facultad o Cl1l8 le
sean requeridas por cualCluier otra entid<lcl o instilución
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Las r-unciones de Directores de Centros serán desempeñadas
por académicos de la Facultad designados por el Rector y perrné1neceréÍn en
sus fUllciones mientras cuenten con la confianza de éste.

I\nótese, comuníquese y regístrese.

Fdo. ProL Luis OahC1monde Oravo, Rector (S). I\ntonio.
Zapata Cáceres, Secretario General (S)

Lo que transcribo para su conocimiento.

Séllud<1alrmlillllonle :.1 Ud ,

IH:C iorw\
I'r?OrmEr.Tor~11\
CONml\LOlll1\ u O[ CIIIL[
SEr:f~ETI\nll\ GUIf-:nI\L
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ESTATUTOS DE LA
ASOCIACION DE PRODUCTORES Y EXPORTADORES

AGR1COLAS
DEL VALLE DE COPIAPO. A.G.

TITULO PRIMERO: CONSTITUCION, DOMICILIO y DURACIÓN.

ARTICULO PRIMERO: Se constituye la Asociación Gremial denominada "Asociación
de Productores y Exportadores Agrícolas del Valle de Copiapó A.O.", la que estará
integrada por las personas naturales o juridícas que tengan las calidades de Productores y
Exportadores de productos agrícolas en el Valle de Copiapó, y que se regirá por las normas
contenidas en el presente estatuto y, por las disposiciones legales y reglamentarias que
versen sobre la materia.

ARTICULO SEGUNDO: El domicilio de la Asociación Sera la ciudad de Copiapó.

ARTICULO TERCERO: La duración de la Asociación será indefinida, sin perjuicio de
las normas sobre disolución legal y de las que se establecen en el presente Estatuto.

TíTULO SEGUNDO; OBJETIVOS.

ARTICULO CUARTO: La Asociación de Productores y Exportadores Agrícolas dc:l valle
de Copiapó A.G., no persigue fines de lucro y tiene por objeto promover la racionalización.
desarrollo. protección, progreso, prestigio y prerrogativas de la agricullura en general
chilena y, en especial, de la del Valle de Copiap6; promover su integración y velar por el
regular y correcto ejercicio dé la actividad.

Para obtener dichas finalidades, la asociación dedicará sus t:sfuerzos fundamentalmente. a
los siguientes objetivos:

a) PrCfeurar el progreso, prestigio y prerrogativas de cada uno de sus asociados.

b) Velar por la ouena marcha de la actividad en cada uno de sus asociados.

e) Prestar pro1ección a sus asociados.

d) Dictar nonnas éticas.

e) Realizar cursos, seminarios y estudios para perfeccionar el conocimiento de la
agricultura en general.

f) Establecer y mantener bibliotecas, publicar obras y revistas que tiendan al desarrollo de
los estudios de la Agricultura, y,

g) Los demás objetivos que las leyes dispongan ose acuerden por sus asociados.

TITULO TERCERO. DE LOS SOCIOS.

ARTICULO QlJIl\TO: Habrá socios acti\ios, cooperadores y, honorarios. El ingreso a la
Asociación será un acto voluntario y personal.

ARTÍCULO SEXTO: Serán socios activos las personas jurídicas o natur.a[C5 que reúnan
[l)S ¡;ig\licntcs requisitos:

a) Ser productor o exportador de proJuc!or agrícolas del Valle de Coplapá:

·31

,", ".~•.....



••••••••••••••••••••••••••••••••••••

OS/27/2e35 16:13 522154134 ASOC P~OD y E~ORT F~lj.

b) Ser aprobado su ingreso por el Directorio, previa solicitud escrita del postulante:

c) Comprometerse a respetar los e:¡tatutos de la Asociación; y,

d) Cancelar la cuota de incorporación.

ARTICULO SÉPTIMO: Serán socios cooperadores, las personas naturales o jurídicas,
domiciliadas o no en Chile, que otorguen colaboración colaboración económica permanente
a la Asociación y a las cuales ésta les conceda el carácter de tales por acuerdo del
Directorio. Podrán prestar su cooperación mediante el pago de cuotas periódicas, o
mediante el financiamiento o patrocinio de alguna actividad que permanentemente
desarrolle la Asociación. Tendrán derecho a voz en las Asambleas de la Asociación.

ARTICULO OCTAVO: Serán socios honorarios, aquellas personas que por sus méritos
científicos o por su destacada actuación en el campo de la ciencia, técnica o arte,
relacionados con la agricultura o fruticultura, sean propuestos como tales por cinco socios
activos a lo menos, y aprobada su designaci6n en Asamblea General Extraordinaria citada
al efecto. Ellos no tendrán obligación de asistencia ni cumplir las normas a que se refiere el
articulo diez letra "b". , asl como tampoco podrán desempeñar cargos o cumplir
comisiones. Tienen los derechos de los socios cooperadores.

ARTICULO NOVENO: Los socios activos tendrán los siguientes derechos:

a) Elegir y ser elegidos en cargos directivos de la Asociación.

b) Participar con derecho a voz y voto en las Asambleas Generales, y,

. e) Participar activamente en las actividades sociales, y en las comisiones de trabajo que
sean creadas con el fin de dar cumplimiento a los objetivos de la Asociación.

ARTICULO DÉCIMO: Los socios activos tendrán las siguientes obligaciones:
a) Servir los cargos para los cuales han sido designados, colaborar en las tarcas que les

sean encargadas y respetar los estatutos, leyes y reglamentos;
b) Cumplir Con todas las obligaciones económicas para con la Asociación; y,
e) Asistir a las reuniones a las que fueran convocados en conformidad a lo establecido

en el presente estatuto.

ARTICULO UNDÉCIMO: La calídad de socio se pierde por cualquiera de las causal es
siguientes:

a) Por fallecimiento de la persona natural o disolución de la jurídica.
b) Por renuncia escrita presentada ante el Directorio.
e) Por expulsión, basada en alguna de las causal es siguientes: 1) incumplimiento

reiterado de las obligaciones pecuniarias, entendiéndose que existen cuando se
adeudan las cuotas correspondientes a dos años completos vencidos. 2) Causar
grave da~o de paiabra o por escrito a los intereses de la Asociación, calificado por
una Asamblea General Extraordinarias de socios. 3) Incumplimiento grave de los
estatutos o reglamentos de la Asociación, entendiéndose que lo hay cuando el socio
abandona injustificadamente el cargo que sirve o la C?misión encomendada y dc
ello se siguiere peIjuicio a la Asociación, o cuando realice actividades que atenten
en contra de sus fines u objetivos.

La expulsión la decretará el Dlfcctorio, meruante acuerdo fundado y acordado por los dos
tercios de los miembros en ejercicio, previa citación del afectado, la que deberá
despacharse con a lo menos diez dlas de anticipación a la sesión del mismo que se
pronunciará sobre su exclusión.

••••
El afectado será notificado de dicho acuerdo dentro de diez dlas siguientes a su adopc
podrá apelar del mismo dentro del plazo de cinco días, contados desde su nQtificació
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la ante la próxima Asamblea General Ordinaria que se celebre, a la que deberá ser cilado
igualmente con a lo menOS diez días de anticipación.

Dicha Asamblea, con los votos de 108 dos tercios de sus miembros asistentes, podrá revocar
la medida adoptada por el Directorio. El afectado será notificado del acuerdo adoptado por
la Asamblea dentro de los diez días siguientes a la votación.

Los plazos de días que se establecen, serán de dias hábiles.

Las referidas citaciones y notificaciones se realizarán, mediante earta enviada por correo
certificado al domicilio que el afectado tenga registrado en la Asociación, y se entenderán
practicadas al tercer dla de su despacho en la oficina de correos respectiva.

ARTÍCULO DUODÉCIMO: El Directorio podrá suspender hasta por seis meses, de sus
derechos a los socios que incurran en la comisión de las siguientes faltas:

a) Atraso en el cumplimiento de las obligaciones pucuniarias correspondientes a un
año. Cesará en éste caso la suspensión de pleno derecho, tan pronto como el socio
cumpla con la obligación qut:: la motiva.

b) Negativa sin causa justificada al cumplimiento de las obligaciones que establece el
articulo Décimo.

Para la aplicación de la medida de suspensión, deberá observarse el mismo procedimiento
establecido en el articulo anterior para la. ex.clusión de socios. salvo en lo que respecta a los
quórums, que para estos casos serán de mayoría absoluta.

ARTICULO DÉCIMO TERCERO: El Directorio tendrá a su cargo la aplicación de las
mt::didas disciplinarias, previa investigación sumaria encargada a alguno de sus miembros.
Si el afectado fuera miembro del Directorio quedará éste suspendido de su cargo mientras
se realiza la investigaci6n y se resuelve en definitiva.

Las suspensiones deberán ser acordadas por la mayoría absoluta. y las expulsiones por los
dos tercios de los miembros en ejercicio del Directorio.

Las medidas disciplinarias que podrá aplicar el Directorio son la siguientes:

a) La amonestación verbal o escrita.

b) La suspensión en el caso del articulo Duodécímo del presente estatuto.

c) La expulsión en el caso del artículo undécimo del presente estatuto.

TITULO CUARTO: DEL PATRIMONIO DE LA ASOCIACION.

ARTICULO DÉCIMO CUARTO: El patrimonio de la Asociación estará integrado por:
a) Las cuotas de ingreso o incorporación, las cuotas o(dinarias y, las e~traordinarias que
sean acordadas. .

b) Los bienes que adquiera por donación u otro titulo gratuito.

c) Los bienes que adquiera a cualquier titulo y el producto de su venta.

d) Los frutos de los bienes de la Asociación.

e) El producto de los bienes sociales y los servicios que preste, y,

f) La venta de las publicaciones que realice .

••••
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Los bienc!'J de: la Asociación se
siguientes fines:

¡} los

a) A la adquisición de bienes muebles e inmuebles que sean necesarios para su
funcionamiento y el desarrollo de sus objetivos.

J3
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b) Al pago de remuneraciones de los trabajadores y gastos administrativos, as! como el
pago o servicio de las demás deudas legalmente contraídas por la Asociación.

el El mantenimiento y fomento de bibliotecas y departamentos de infonnación.

d) A editar obras, folletos Infonnativos y revistas de agricultura y/o fruticultura.

e) A financiar conferencias sobre éstas ciencias o trabajos de investigaCión relativos a ellas
y que la Asociación haya encargado.

f) A premiar memorias de estudiantes universitarios, que R juicio dc la Asociación.
merezcan tal distinción. Y.

g) En general, al cumplimiento de los objetivos que sefialan los presentes estatutos.

TITULO QUINTO: DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCION y
CONTROL.

A. - DEL DIRECTORIO.

ARTICULO DÉCIMO SEXTO: La Asociación será dirigida y administrada por un
Directorio, formado por nueve miembros, sus Directores elegirán de su seno la mesa
directiva, en la primera sesión que se celebre después de la elección, la que estará integrada
por un Presidente, un Primer Vice-Presídente, un Segundo Vice-Presidente, un Secretario, y
un Tesorero.

ARTíCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Si se produjere algwI8 vacante por fallecimiento,
renuncia o imposibilidad flsica o moral de un Director para el desempeño de su cargo, el
mismo Directorio designará al asociado que deberá OCupar el cargo por el tiempo que
faltare para completar el periodo del reemplazado.

El afectado será notificado del acuerdo dentro de los cinco días subsiguientes a aquel en
que se haya adoptado. en la forma establecida en el inciso final del artículo Undécimo.

ARTicULO DÉCIMO OCTAVO: Para ser elegido Director se requiere que el asociado
cumpla los tequisitos seftalados en el artículo diez del Decreto Ley dos mil setecientos
cincuenta y siete de mil novecientos setenta y nueve. .

ARTÍCULO DtCIMO NOVENO,: Los Directores serán elegidos por la Asamblea
General Ordinaria, en votación directa por los asociados inscritos en el Registro de la
Asociación, mediante voto secreto por medio de cédulas en blanco que serán completadas
por los electores corno máximo con tantos nombres como puestos a ocupar, a pluralidad de
sufragios y sin que pueda emplearse el voto acumulativo.

Sólo podrán tomar parte en la votación, los productores y exportadores agrícolas asociados
con tres meses de anticipación a la fecha de la elección y que se'encuentren al día en todas
las obligaciones con la asociación.

Se proclamará a los que en una misma y única votación, resulten con el mayor número de
votos hasta completar el número de nueve Directores a elegir. Al sufragar el asociado
deberá tinnar un registro que se llevará al cfecto y en el que ~e anotará su número de
Inscripción de inscripción.

A.RTÍCULO VIGÉSIMO: El Directorio elegido, deberá constituirse en s
designando los cargos que desempeñarán sus ntiembros.



i) Designar comisiones o comités de consejeros o de miembros de la Asociación, para que
los asesoren en materias detenninadas. I ~

j) R"o)vor 1•• du,,", O controv,,,i,, que " •• II<n de la aplic.cián de lo, ,,'alulo, o J~
"glamentos que rogulonel funcionamientode la Awei"ión.'y, ~

k) Contra lar cuentas corrientes comerciales o bancarias de depósitos o de créditos, girar y
sobregirar en dichas cuentas, reconocer los saldos e impugnarlo, contratar avances contra
aceptación. sobregiros y otras fonnas de créditos en cuenta corriente y préstamos o mutuos
de toda espede. girar. acepta, reaceptar, endosar, avalar, protestar, prorrogar y canccl~r.)
letras de cambio, cheques, libranzas, pagarés y otros documentos negociables en generl\I;-
otorgar prendas, fianzas y otras ga1'2Iltías,cobrar, percibir, otorgar recibos de dinero. ceder'
y entregar documentos en custodia, en cobranza y en garantía, comprar, vender, enajenar,
adquirir y pennutar toda clase de bienes raíces o muebles, accionclI, honos y dcrecho~
incorporales, ceder y aceptar cesiones de derechos y de créditos de cualquiera naturaleza:
encomendar a terceros la adquisición e importación de artículos y mercaderías deslinado.<

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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ARTÍCULO VIGÉSIMO PRlMERO: El DirectoriQ de la Asociación, durará dos ailos en
sus funciones y sus miembros podrán ser reelegidos.

ARTÍCULO VIGtSIMO SEGUNDO: El Directorio sesionará con la mayoría absoluta dC!
sus miembros a lo menos una vez al mes. También cuando sea convocado por el Presidente
del mismo o a i.rUciativa del Directorio. Los acuerdos se tomarán por la mayoría absoluta
de los asistentes y en caso de empate, decidirá el voto del que Presida.

ARTícULO VIGÉSIMO TERCERO: Al término de cada ano, el Directorio deberá
presentar ante la Asamblea General Ordinaria, una memoria o balance correspondiente al
ejercicio financiero respectivo, antecedente que deberán quedar a disposición del Ministerio
de Economía. Fomento y Reconstrucción.

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: De las deliberaciones y acuerdos del Directorio se
dejará constancia en un libro especial de acta, el que se firmará por los Directores asistentes
a la reunión.

El Director que desee salvar Su responsabilidad en algün acto o acuerdo deberá hacer
constar la oposición en el Acta respectiva.

ARTiCULO ViGÉSiMO QUINTO: Son facultades del directorio:

a) Cumplir los objetivos de la asociación, administrar los bicnes y disponer de ellos.

b) Confeccionar anualmente el balance de entradas y gastos y rendir cuenta en la Asamblea
General Ordinaria de la Asociación.

c) Preparar los reslamentos que sean necesarios a la realización de los objetivos de la
Asociación y someterlos a la aprobación de las Asambleas Generales.

d) Velar por la ética de los asociados pudiendo aplicarles las medidas disciplinarias
señaladas en el articulo décimo tercero del presente estatuto.

e) Resolver sobre la aceptación de nuevos asociados o sobre la suspcnsi6n o expulsión de
los mismos, todo ello en confonnidad a lo establecido en los artículos Undécimo y
Duodécimo del presente estatuto.

f) Convocar a A<;amblea<¡Generales de la Asociación, cuando el objeto de la convocatoria
sea la módificación de los estatutos, el acuerdo respectivo incluirá el proyecto de refonna y
deberá ser aprobado por los dos tercios de los Directores.

g) Cumplir los acuerdos de las Asambleas Generales.

h) Contratar el personal necesario para el cumplimiento de sus objetivos, acordar sus
remuneraciones y desahuciarlos, cuando procediere.

ir. i,.~.~ : ¡(1(//1,:;/
. " /.~.~. ./
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exclusivamente a las ectividades de la Asociación, celebrar contratos relativos al
financiamlento de dichas actividades, dar y tomar en arrendamiento bienes raíces y
muebles; renovar, transigir, comprometer, celebrar contratos de trabajos y servicios a
honorarios. modificarlos y ponerles término, contratos de seguro y de depósitos, de fletes y
otros que fueren necesarios, otorgar poderes o mandatos generales y especiales. El
directorio podrá delegar estas facultades total o parcialmente en uno o más miembros de la
Asociaci6n o en funcionarios de ésta, con el voto confonne de los dos tercios de los
Directores en ejercicio.

B.- DEL PRESIDENTE.

ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO: Son atribuciones del Presidente. y en subsidio de éste
del Primer Vice-Presidente, y de éste a su vez, del Segundo Vicepresidente:
a) Representar judicial y extrajudicialmente a la Asociación.

b) Presidir las sesiones del Directorio y de 188 Asambleas Generales.

c) Velar por el cumplimiento de los Estatutos. los reglamentos, y de los acuerdos de las
Asambleas Generales y del Directorio.

d) Finnar con el Director Tesorero, los cheques. balances y todo otro documento relativo al
movimiento económico y financiero de la Asociación, sin perjuicio de la delegación de
facultades que hubiere.

e) Convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias del Directorio.
1) Fijar la tabla de las sesiones.

g) Velar por la correcta inversión de: los fondos.

h) Ejecutar los acuerdos del Directorio.

i) Dirimir los empates.

J) Mantener las relaciones de la Asociación con instituciones análogas. Y.

k) Nombrar comisiones para asuntos determinados.

ARTICULO VIGÉSIMO StPTIMO: En caso de ausencia o imposibilidad del Presidente.
el Primer Vice-presidente, o del Segundo Vice- presidente, serán reemplazados en sus
cargos por· los Directores, según el orden de procedencia que corresponda a la fecha de su
elección, y si fueren de la misma, por el que hubicrc obtenido mayor votación.

ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO: En caso de fallecimiento o renuncia del Presidente
o de los Vice·presidente, se citará al Directorio para proceder a la nueva elección. El o los
designados ocuparán los cargos por el periodo que faltare para completar el tiempo del
reemplazado.

C.- DEL SECRETARIO.

ARTICULO VIGÉSIMO NOVENO; Son atribuciones y obligaciones del Director-
Secretario de la Asociación. las siguientes:
a) Actuar de ministro de fe en todos los actos de la Asociación.
b) Actuar como Secretario del Directorio y de las Asambleas Generales de .los asociados.

(.,e) Llevar y mantener actualizados los libros de actas del Directorio y de las Asamoleas
Generales-

d) Llevar al Registro de la Asociación.

e) Despachar la citaciones y comunicaciones a las sesiones del Directorio, de las Asambleas
Generales y publicar los avisos a que se refiere el articulo trigesimo quinto.

PAG.
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t) Proponer al Directori~, el. perscnal administrativo que se requiera y velar por el debido
cumplimiento de sus obhgaclOnes.

. . I Presidente de lag) Desempeñar las demás funciones que le encomienden el Dlrectono O e
Asociación. en su caso.

D.- DEL TESORERO.
ARTICULO TRIGÉSIMO: Son atribuciones y obligaciones del Director- Tesorero las
siguientes:

a) Llevar un registro de entradas y gastos de la Asociación, mantener al día el inventario ~c
sus bienes y realizar todas las labores todas las labores inherentes a su cargo; las que e
encomiende el Presidente, el Directorio, los estatutos y los reglamentos.

b) Velar que los libros de contabilidad se mantengan actualizados, que el c~lltador prepare
oportunamente el balance anual y los estados fin.~eieros que sean necesanos presentar al
Directorio, o los que las Asambleas Generale~ soliCIten.

c) Cobrar las cuotas de los asociados, el valor de los servicios que preste la Asociación y
todos los dineros que deban ingresar a ésta a cualquier titulo.

d) Llevar la contabilidad de los fondos de la Asociación, manteniéndolos en cuentas
bancarias especiales.

e) Pagar los gastos acordados y flI11lar junto al Presidente los cheques y demás documentos
que sean ne¡;esarios. Y,

f) Presentar anualmente al Directorio el proyecto de presupuesto, el balance y la cuenta de
inversión.

ARTICULO TRlGÉSl-'10 PRIMERO: En caso de ausencia o de imposibil¡dad del
Dircctor-Tcso~ero el Presidente designará a la pcr1i(.lna que dcba reemplai':arlo, de entre los
miembros del Directorio.

TITULO SEXTO: DE LAS ASAMBLEAS.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO: Las Asambleas Generales serán Ordinarias o
Extraordinarias. Las primeras se celebrarán una vez al año en el mes de Julio. Lo serán
también aquellas que se realicen por acuerdo de la misma asamblea. Las Segundas, se
convocarán a iniciativa del Directorio, de su Presidente, o a solicitud de a lo menos un
tercio de los socios activos. En este último caso, el Directorio deberá citar a la AS8mblea
dentro de los treinta días siguientes a la recepción de la solicitud que así lo demande. En
éstas sólo podrá tratan;e los aSuntos incluidos en la convocatoria.

ARTICULO TRlGtSIMO TERCERO: En loda Asamblea General, el quórum en la
primera citación será la mayoría absoluta de los socios; y sus acuerdOs se adoptarán por una
mayorÍl1 absoluta de los votos emitidos por los asociados presentes, actuando
personalmente o representados; y cn segunda citación, con los que asistan, salvo que sean
requeridas mayorías distintas, decidiendo en el evento de empate, el voto del que presida.
Las personas que concurran a las Asambleas como mandatarios de olra, no podrán
representar en ella a más de un asociado.

ARTICULO TRJGÉSIMO CUARTO: Sólo en Asamblea General Extraordinéiria
espe~ialm~~te el)nvocada por el Directorio poro lal efecto, se podrá. acordar I~
1110dlfic3clon O refonna de los estatutos de la Asociación.

Se deberá asimismo tratar en estas Asambleas las siguiente.s materias:
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a) Fijación de cuotas extraordinarias.

b) Participación en la constituci6n, afiliación y desafiliación a federaciones y
confederaciones de asociaciones gremiales, acuerdo Q\le deberá ser adoptado en votación
secreta por la mayoría de los ati 1iados.

e) Disolución voluntaria de la Asociación.

Tendrán derecho a participar en la adopción de 105 acuerdos a que se refieren las 1elras a),
b) y e), los socios de todas las categorías, incluso aquellos que hayan sido declarados
suspendidos y los que se encuentren atrasados en el cumplimiento de sus compromisos
pecuniarios con la Asociación.

ARTICULO TRIGÉSIMO QUINTO: Las citaciones a 1as asamb 1eas Generales se harán
mediante carta personal dirigida a cada uno de los asociados, con diez días de anticipación
a lo menos al fijado para la reunión.

La citación a la Asamblea General Extraordinaria deberá hacerse además, mediante la
publicación de un aviso en un periódico de Copiapó, dentro de los diez días que precedan al
señalado para la reunión. No podrá citarse en el mismo Aviso para una segunda reunión,
cuando por falta de quórum, no pueda llevarse a efecto la primera.

ARTICULO TRIGÉSIMO SEXTO: Corresponderá especialmente a 1a Asamblea
Genera IOrdinaria:

a) Conocer y aprobar la cuenta o memoria resumen de actividades y el balance que
anualmente debe presentarle el Directorio, ambos documentos se refieren al periodo
calendario inmediatamente anterior.

b) Conocer y pronunciarse sobre los proyectos de reglamento que presente el Directorio.
los cuales entrarán en vigencia una vez aprobados por la Asamblea.

e) Dar cumplimiento a lo establet:ido en el anículo décimo noveno de 105 presentes
cstatutO$. Y,

d) Designar por votación entre los socios a dos Inspectores de Cuentas titu 1ares y a dos
suplentes, los que durarán un año en sus funciones, pudiendo ser reelegidos. Su labor
consistirá en revisar los libros de contabilidad, las cuentas corrientes bancarias y los
comprobantes de ingresos y egresos. Deberán rendir cuenta de su cometido ante la
Asamblea General, para 10 cual el Director Tesorero estará obligado a facilitarle todos los
antecedentes, con una anticipación de lo menos treinta días antes de la respectiva
Asamblea.

ARTICULO TRIGÉSIMO SEPTIMO: De las deliberaciones y acuerdos de las
Asambleas Generales deberá dejarse constancia, en un libro especial de actas que Será
llevadQ por el Director Secretario. Dichas actas serán firmadas por el Presidente y el
Secretario. o quienes lo reemplacen y por los asistentes que al efecto sean designados por la
Asamblea.

ARTICULO TRIGÉSIMO OCTAVO; La Asamblea por si o a propoSlclon del
Directorio, fijará las cuotas que pagarán los asociados para contribuir al financiamicnto,
mantenimiento y actividades de la Asociación, las que serán anuales y se pagarán por
anualidad anticipada, la primera cuota ordinaria deberá ser pagaaa dentro de los dos meses
siguientes contados desde aquel en que se constituya la Asociación, y, las siguientes, dentro
de los dos meses siguientes al de la respectiva Asamblea General Ordinaria. La Asamblea
detetminará además la forma y oportunidad en que estas cuotas se reajustarán. Fijará
también en el acto de constitución y, luego, anualmente, el monto de la cuota dc
incorp<lración que deberá pagar la persona que ingrese como socio activo d 1 Asociación,
asi como los reajustes que ella po<1ráexperimentar en el año respectivo.

- ().' ...' ...>/..,.;.!t......_~l
0,,).

- "
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Sin peIjuicio de lo anterior, en casos especiales y para financiar proyectos, o actividades
previamente determinadas, la Asamblea mediante voto secreto y por mayorla absoluta de
los afiliados podrá establecer e imponer cuotas extraordinarias y determinar el plazo en que
deberá ser ingresadas a la caja de la Asociación. Estas cuotas extraordinarias de los socios
serán obligatorias y se fijarán por la Asamblea General Extraordinaria.

TITULO SRPTIMO DE LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS.

ARTICULO TRIGÉSIMO NOVENO: La reforma y modificación de los estatutos serán
de competencia de la Asamblea General Extraordinaria previa citación especial al efecto.

El quórum necesario para la celebración de esta Asamblea sera de los dos tercios de los
asociados.

La aprobación de las refonnas de los estatutos requerirá el voto favorable de los dos tercios
de los socios asistentes a la Asamblea.

TITULO OCTAVO: DE LA DISOLUCION DE LA ASOCIACION .

ARTICULO CUADRAGÉSIMO: La disolución de la Asociación sólo podrá acordarse en
Asamblea General Extraordinaria, citada especialmente al efecto y con el voto favorable de
la mayoría de los afiliados. Dicha Asamblea fijará las condiciones de la liquidación y
nombrara dos o más liquidadores, cuando proceda.

ARTICULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO: Disuelta la Asociación Gremial de
Productores y Exportadores Agrícolas del Valle de Copiapó A.G. y canceladas todas sus
obligaciones, sus bienes se traspasarán al Hogar de Cristo de CopiapÓ.

ARTICULOS TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: El primer Directorio de la Asociación, estuvo
formado por las siguientes personas: (1) Erwin Newmann Kettcrcr, (2) Osear Prohens
Espinoza, (3) Aldo Martini Bravo, (4) Antonio Squeo Fatrugia, (5) Juan Carlos Araya, (6)
Mario Holvoet Castillo, (7) Manuel Magalhaes Chávez, (8) Nicasio Torres Alfaro, y, (9)
Eduardo Pesenti Jofré.

Este primer Directorio se renovará en la Asamblea General Ordinaria, que la Asociación
debe celebrar en el me~ de Julio del año 2004. .

ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO: Hasta que la Asamblea General Ordinaria de
asociados $p,ñale otras cantidades, se fija como cuota de incorporación para los asociados.
la suma de cien dólares.

Se fija también como cuota ordinaria para el primer año de funcionamiento de la
Asociación, la suma de diez dólares por cada hectárea de frulales...plantada que mantenga
cilda asociado, cantidad que, de conformidad con el articulo Trigésimo Octavo de estos
estatutos, deberá ser pagada a más tardar el día 3¡de Octubre de 1992.

ARTICULO TRERCERO T~~SITORIO: Se designó a doña Pía Moscoso Restovic, a
quien se confirió poder amplio, para que cumpla todas las actuaciones y tramitaci
sean necesarias para actualizar el funcionamiento de la Asociación y la aprobad n d
presentes estatutos, pudiendo aceptar y dar cumplimienlo a todas las xi!:! lci
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modificaciones que sugieran o impongan las autoridades competentes, y para registrar,
inscribir y publicar los documentos que fuerc:n necesarios para este objeto.-
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ApCe c;la p:oducto(Q, P~9ir1:¡ 1 de 1

,A,soc, de' P'od, oe 'Frut" de; y,,~ de Co S:sten"s CONTABILIDAD INTEGRADA Fecha 03/05/200$
MOdulo l.Jbros y Balances Hora 18:05,10
Informe Balance General del Ejorclclo

en PESOS Comprendido enn el
MI&rcoles 01 de Septiembre. 2004 Al Vierne$ 31 de Diciembre. 2004

SUMAS SALDOS INVENTARIO RESULTADOS

Cc.,,¡¡ Dokito Cradr.o OIlUd;)( Ac.rvedor Activo Paaivo Perdida Gananc:¡

1.' 10 'I;¡F",do =10 500 OOC 'oooeo 100 coo e ~00 OOC o o o
1,~ ¡ o '1 ~ BarC<l s..,~nd.r S.":~o a SQ9 :'4: 7~3 Q27 75591 & :) 755815 o o o
1, I ,30 ~33 OQ¡;o¡i:o ••• P~o 30:' 50:' O S07 507 o 607597 O O o
1,~ 40' ,u Cve~ta.~ Va"sa por Coorar 11 5<:0000 3 '~7 3'4 2 ~2 O8e O 2,562 &.96 O O O

1,~ 50 156 Fo"do; oor R~rd:r 114 &53 ~14,653 O e O O e o
1.I ~O.1nArri@rdc AntJ.::p¡¡do 170000 e 170 coa o 170000 o e O

12.80.231 MueclM ~e onclr.J 5"'5603 o 5<¡5903 o S~5 BO~ o o o
1 :.80.253 E~. p'c,cesam,en(O ~a Oates 589969 G 5SQ 9SQ o 5SI1~69 o O o
1.: 90 2.4 e~UIOt) Tele'cnlco 107 ~: e ~0'7623 o '07623 o e C)

, 2,:;~ 2" Qe:;'ec, AC~rn MueoleS de ono o ~.~88 o s S6!! G 5588 e o
, Z.n.23~ D<;pre-:.,l\.:~m E~ P'oc~sanler : ::~. 7~S o z:l749 o 2:3 7.!9 o o
, 2.99234 Decrec. Ac~m E:¡\.IOC Teleter.ic o 4.484 o 4484 e " 484 o o
2 , 4~ 1n AnUc:;x¡ CUOIilS SOCIOS o 2C.OOO o 20000 e 20 JOO o o
2 1.70.275 Irgre>es Mllclpacoa So::JC$ 9070 000 ;.070.000 e o e o o o
3. 1 , I C.l 09 Tr~rSP'.)~e óe Perwnai 117178 o 111.1H o o o 117176 o
3 '.4~ 14~ DeDr~c. ~~uipOs y !!~res 33621 e 33.8ZI o e o / 33321 o
3 '. ~C.l~' A..'1"M!MO Ql0 :;00 o 910,000 o o 910.000 o
~ 1.'0 1~' E,~ergil :~ec:~CiI 1! ,e2 e 14.1GZ O e 14152 o
:} 1. '0 1~8 AQua F''JIable ~eso e 8.090 o o 9.S00 o
3 UO 15~ Gas:C3 T21etonicos 22~~ o 225.~O8 o o o <:25.563 o
32.10.1 01 Rem~ne'aClOnes persor.aJ A::lml 2.~OO.OOC o 2100,000 o o o 2.100.000 o
~.VO.I00 Asesolia Legal 1 24~.3a3 o 1.249.303 o o O 1 249.383 o
3.2.10.108 Otros GlOs.Geoerille:; d~ Admr.1 700.000 o 700.000 o o o iOO.OOO o
3.V o 1O~l\seso.ias V3f'1aS Z!5C OCO o 280.000 o o o 290.000 o
~.Z.ZO.¡Z4 Gastos l/¡¡nCA; de O!I~n3 1.046.131 79.215. 966.g1 ~ O O 1) 06" g15 O

3.2.20.125 Gasto~ Bal'\l',arios 33425 O 33.426 O O O 33425 O

J 2.20.126Impuest:s Bancams :- 1:-5 O 7.176 O O O 7.176 O

5 1.1e 1=3 Corr Mon Ac:Ivo FI.:O o 5445 5 <1.45 o o o 5445

e 9 lO 101 .~or1e SOCIOS 1000000 13 ~56 S46 Q.256.S46 o o o 1225e.5oI!I

SU6TOTALES 3'.T80.s2Z ;19.7so.922 12.l15.aI2 12.315.412 5.869.493 53.821 6.644.319 12.26Utl

UTILIDAD DEL EJERCICIO 5.515.671 5.615.672
__ ···_0·-

SU MÁS IGlJ..ll.ES 39.780.1122 39.780.922 12.315.812 12.31S.812 5."9.493 5.6& •.••• 3 12.!S1.991 1l.261.H1
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SOLICITUDDI PiOTOCOLIZACION

CIiTIlICADO DI CONSnTUCIONDI ASOCIACION<111"11\1

"ASOCIACIONGIIMIAL DI \111,11105 flUTALlS DI CHILI"

in SilDtiafo de Chil., a vaintitris de Julio dR ail novRcientos nO"'enh

y nueve, ante aí, ¡N¡lQUI MOlCANTOIIIS, Abo~ado, Notario Titular de la

Se~unda Notaría de 5antiil~o. ~on Dfi~io en A~ustinas núaero ail ~ientD

once, de ~sta ciudad. ~o.par.ce:- doña IUCINIA CARCIA CONIJIROS.

chilena, cilsada. e.pleada, cédula de identidad núaero dos aillones

novedentos setenta y cinco .i1 set.~hnto5 suenta y cuatro guión 1,

do.icilhdil en A~u5tini15 00•• 1'0 .il ciuto onct. d. uta ciudad, aayor

de edad, quien acredita su identidad con la cédula antes citada, l'

ellPonR:- Que hace entrefa al Notario para su protocoliZildón de

un certificado !le la COHSTnUCIOH dI! la "ASDCIACIONGRlNIAL DI VIVEROS

UUIALI5 DI CHILI, - 1st. docuaento consh de una foja útil. el 'Iue se

anota en el Repertorio bajo el nú.ero tres .i1 quinientos cuarenta l'

ocho ~uión noventa y nueve, y queda agregado al final del protocoJ o

p.ntr-I! 105 docu.entos de r;u clan.- In coaprobant. )' pre,,'ia lectura

fir.a.- Se da copia. Doy f •• - IUCINIA CARetA CONI 1105.- 1

.
SICUIINTI: ===============================.======:Z======:;:========-===:==

-===========================f-~~~-ftl~fko~~~~ii~~~~~*
SE ENCUENTRA CONFORME CON EL
ORKIIIW. QUE HE TEHIOO A LA VISTA

.' 1
1 9 JUN, 2002 ! \ .

\~-
_'., "0,:--.. .... .....•.-.::-..:.::: ..._ ...
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ASOCtACJON GAEMAl DE VIVEROS ERlITALES pe CttLE .

ENRIQUE MORGAN lORRES, Notario Titular de la Segunda Notarfa

de Santiago, certifico: En el dla de hoy 19 de Julio de 1999, se.

constituyó por Instrumento privado con firmas autorizadas por m(, la

·A,oclaclón Gremial d. Vivero. Frutal.. de Chile- o - A.G. de

Vivero. Frutal.. d. Chile- pomlclllo: Santiago. Sin embargo

podrá e~tablecer sedes en otros lugares del pala. ObJato y Flnea: A)

Promover, coordinar, proteger, racionalizar y unificar el esfuerzo y la

actividad de los asociados, en el ámbito de la explotación en sus

formas más amplias de la actividad agrlcola, frutlcola, viverfstica,

forestal y otras relacionadas con ellas, asl como estrechar los v(nculos

de unión entre sus asociados; B) Mantener relaciones con Instituciones

o asociaciones análogas de otros paIses, estudiar. e Implementar los

procedimientos destinados a melorar la ·acclón de los asociados en su

labor de explotar, en sus formas más amplias, la actividad agr(cola,

frutlcola, vlverlstlca, forestal y otras relacionadas con ellas; C)

Establecer, operar y mantener los servicios de Interés común que

requieran o acuerden los asociados; D) Repre~ilmtar a los asociados

ante las autoridades y organismos administrativos y de cualquier orden

en asuntos propios a los. fines y objetivos de la Asociación y,

especialmente ante el SerVIcio Agrícola y Ganadero (SAG), y cooperar

con tales organismos en la defensa

nacional. E) Fomentar y mantener el

SANTIAGO

l/r0
6/ .
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miembros y actitud ética de sus actividades, velando por el prestigio e

Imagen de esta actividad tanto a nivel nacional como Internacional. En

procura de esta finalidad, propenderá a la solución o la conciliación o el

arbitraje de las dificultades que se originen o puedan surgir entre

personas, entidades o firmas afiliadas o no a la Asociación, siempre

que· soliciten la Intervención de ésta. F) Impulsar normas de calidad

para su plantas a nivel nacional; Impulsar proyectos, sólo o en

conjunto. Para cumplir los fines y objetivos se~alados, la Asociación

podrá afiliarse a otras asociaciones o federaciones y demás entidades

afines a ella, como también designar delegados o representantes ante

congresos, convenciones y otros encuentros Internacionales. G) Sin

pe~uicio de lo expuesto en la letra E) precedente, en sus actuaciones,

la asociación deberé re8petar 108 Int8r88e8 particulares de cada

miembro, no pudiendo Ser motivo de debate, moción o resolución,

todo cuanto· se refiere a las operaciones organIzación y régimen de

cada Directorio: Presidente: Sr. Uwe Pfe" Holste. Tesorero: Miguel D'

Angelo. Secretario: Tomás Hunneus Madge. Director Suplente: Patricio

Gutlérrez Cornejo. Socios: Veinticinco. Se deja constancia que el

presente Instrumento figura Inscrito en el Registro de Asociaciones

. .

Gremiales del Ministerio de Economfa bajo el número

__ o • - __ ."' •• =_. ------n
W1n••terto de lIoaaomla
I'olDenw J Reoooa\rueetÓll
.-..ere\arla cSeEconoaúL

Registro d. Asociaciones Gr.mlol.
d 197 SANTIAGO

regida. por el O.L, N° 2?~7 •. J A· A-----=-=---UJH1W
La AloclaciÓn Gremial.~~.!a.~!:!..-

~o'ot;~_.t~.~.~ •.:f.\.\?.~~i~~ ti~
queda registrada bolo el N°, .~-...( •.__ ..
del Registro de A~ociac!on~!I Olf'miol·s y
anolnnn bñjo ••1 m:~mo nÚll1nro ••n ••1 r_.

Qi'Hn ,1~ ;" .' . os p..ll.V~o/J

2 3 jUlo '999
....:-1'..,·~..:-.. l.,",L I~lDORSO~UT{If;lL~¡;;2:: - . -
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co~:::~:~-~ .~~~~...~.~..~~~~~~~.
c::rmaE. \/:5:::: :~ími. estA conforma con
el dGCI::n~;;to r.ue tU'/B a 11 vista y davolvl
al lnt~¡u;:~o. 2 5 ABR 2U03
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tri. de .baIOKa 1••• propia
AsocIICi6e, par 1IICdIo. eo.f~
moclu,Coopaos,l!a~
1CampaIu. AIi"'_ ,._
•••cI_ •••••••••I«ioa,
de a. AsocIKldoi • looIa<1_ •
bcDefocioa _ áIao __
<os. "lbooIarioo,..,._, labe>-
r.la. camblartos 1<*01 •• cuI.
quier •••• o ••••••••••••• _
".,....,;.,. pon ••••••• Ioan_ ••
la AsocIICI6oo;el "-U 01
cons._ cIolos ~ de la
Ind",lri. de aba"_" , apeclal.
me.1e los •• su asociados, •••••••
Cltd pata como ea el CJllnlljc:ro; f)
Fomen•• l. ~ ImlIca
del penonaI _ le oc-opa•• 1••
r•••••• de la _orir. al _lO.
••• 1 .dorur .1 caplri•• 1 los
luos cIe IOlidari<lad ••••.•• su
miembros. hl PromOYcr••••••••
ci.liucióol •• el CI" •• jeto 1 •••
l•• ro< .1 fJ<CSti¡io1._1ouI
de la Asociacl6ooy de SU prochrc.
10 ••• tr.Yá 110•• aIIo rrI>cl •
c.lidad; 11EI.-.. _ 7 di.
rurodirnorn\IS • caJidad •• se-
rin oIJlil.ma pan •••••••••.
dos. j) l!II auenI. rcalIw lDda
.qvcllas actlYicladcsqtIC ••••.1.
~llCióoI dim •• _ loa Ii_ ,.
ICft.11MIos,o se. •• complcmea.

I!JrrlcpcMor••• Tana, NoIa-
rio 11tol. de la Se•••• """"'"
de s.ntla •••• ccrtllko: l!Jr el dfa
de bo1 19 •• 1.110. 1m. le
COIUtlt.,.. por I""'_'" pri.
.odo p"*coIlzado _ ,." a.
••A_I •• kIo! 0rc.IaJ •• VI_
ros Pnnala •• Olio" o •••••.0.
• VI._ FrotaIa. CItIk".
Domicilio: __ SIa _ ••••
lO podr••••••• Icccr ••••••••••••
I••• ra del pat•• 0I0jeID '1 n_
A) rro-•••.-..u... .,._.
••••••• 1OaaJIZ.W, ••• nc.r 01•••
f-.o '1 la actI .•••••••••• _
dados, •• 01úsbho •• la opio-
1acIótI•• IU form. ••• ..."IM
de a. ICd.w..¡ a.,w.. hIfco..
•••• lva&tIca, r..-... 1_
relaclooodu •••• 01•••• aI_
eslrtthar los ., ••••••• _HIa
•• tre IU aoclaoloo; DIa.c..-
rellCl_ •••• ludlllC'- O

uociaciona .allopa •• <*01
polles, •• 11Id1a¡e ;n",lemc.lI.
los proccdl •• lcltla. :IaIIaaoIosa
mejorar a. _1401 •• los U«ia-
dos· •••• labor •• upIoIar •••
.u I.,,_ ••• ampIIu, la ICII-
.kIrod.¡rlcoIa, f••••••••••IYCrl••
11e•• lORO'" 1ocru relacloudu
""" ,UUi C) e:.••••Ioca. orenr,
IIW\lerter los ICfYIcIos•• lIIIetá
.omol. qtICreqaJen. D IC••••••
••• uodMloo; D) 'epreaeaa. •
lns uoc:lodoa aale ••• alllorlda-
da 1 0<' •• 1• ....;.· ••••••1.1s1r1l1.
.", 7 decaalq1olcronlcac. •• _
••••propIao.1os n_ 'Iobjcll-
de la •••••••1•• 1600'I._lal_
le •• le .1 Servicio •••irfcoIa 7
OaaadcrO (S"'O), 7 coopcrw ••••
•• la ore •• l••••••• la dcf••••
del paIri-'o n~lOrio _
el"",l. I!) foaIcat. , __
el .,plfil. de soIlduidad aire

- ••••••••• 'ICdIlld~.
••• acd •.•••••••••••• pard
l'ftIdtIo .1__ • UI&acdvl-..•_ --..-
10•••••••••••••.•••••••••••• 10
rr..uw-. ,...,...... • l. 101••
dda o la ••••• ,I!aclda o d arIII.
"ale •. Iaa dlnc.1taoIa '1M ••
Dri •••••• ,_,_ lWJIt ••••.•....-u. udúda o firma 011.
•••• 0 ••••••••• 1acldo!•• (e •••

~ qllC•••1Idsea la lalet •• 1IdcIa
..ál&. l') ,...,.,_ ••••••• de
......, pon •• ,,- •• Ivd
-Iotsal; 1•••••• ., ••.••,.. •••••
odio. ea -¡ ••••.•••••••pllr
••• ,,- '1 oIIJed- ld&Iadoi.
lo _Iadde •••••• oIIU_ •
-- .......,Kla •• a fedendo.
- '1 .,.,.." CIIdádea anoa •
ella, -1UIIII6I dcila- de-
le••••• IqIIaeaIUIca •• le
-.-. -"'!'doaa 1-
-- ••••••••••••• 0)

. SIa petjWdo.1o U'_IO ea la
•••••I!) •••••••••• _ ••• act•••
elooa. l. aocIaddoo •••••• oc••
pelar ••• btlc1aa partlcvlarea
•• cada •••••••• _ poodIcodo
leS -el ••••••••••• lIIOd6a o
1U011IClda.1Odo C1IUrlD •• refle•
re ala operaclaosea", ••• 1_140
'1 rf&l_ •• cada DlrcclOrlo:
Ptal ••••••••Sr. U_Pfcll Roble.
T-=: ',((.11&1 D'••••••10
SccrcLIrIo:Tornú H_Mad-
Po DIr_ S•••• te: hlriclo
o.IIáraConcja.SocIoa: V.I ••.
1IcI_ Se _ja •••• IaKIa qtICel
pRKIle w.n.- npra 1•••
mla •• el Rq!a1lO •• Aloe •••
el••••• ClaatlaIa del MbtIJIUIo
• ec-¡a baIo el .4...,.,
3041.. Sudqo, 2l. JuDo_
1999.· L Norpa T•

ElcrJluru Sod&Ia

MamocI cr. Cammu M_
•••• Nocario NbIIco, nlDlar J'
N1IIatfaMal.,. Saada¡¡o. r.co-
IrteItIOI'f"2079. M.1pI, CUllfIco:
Por cscrl•••• poIIIIlca....,. •••••
mi. R•••••• AaIoMI IlMatnozEl.
pI•••••• Coota_ Ovil, J Ra-
beca "le}•••• ""'- •• No-
nI' l'obIcIa, ~ VC1aIaa-
no. nlle a.clla '1 To<o N" lioCI,
oflcl •• H' SQl, SIO. 1Iiab, P- ••
•••Itoyde_ea-=.-"",ye.
- oocIcdad •• hila cenada.
RwIor ."efal:" ArIeI_ ROl., •.•

• SododIMil AMtdaa". Nombre
11IIlIIIa:" AlUDOS ••.cu••.no
SA" o ••••. cu••.no SA"
DomIcilio: d ••••• Suu.,o. sIsI
,.';.10 .,_¡. . MC1rnI1a
que DIroctorIo••••• a&altlcccr
- chadadeodcl polao u •••••••
ro. Donddoo: ladeIIIUda. 0fIiá0:
La •.•1taI:ddII •••••• '1 ...,_

qtrien ••• la <kri~ JO-"

..._-_ ...._ ..... - _._----

P'eI •• 11
._._ propIoe •• J"oa~,
.lfllI4. _Iotocs pnlplu,,"
da-. •• .-n:I.lluc1da
1 41I1rlll •• ld.. C.pllll:
Slo.ooo.ooo.. dI.1dIdo ea 100
lCdo.a •••••••• ., ••• COII•••••.

....._.,.SIOO.OOOcada ••••
looIaa__ aaIe 1 _1..., .aIOr
, •••• aocri\Ia , ••••• ., •••••••
ronu: " Raaás A8IoIIio Itaasf. .
ftll!spllldo ••••"''1••.•dere •
chos·: .oolalc.. ello ea.
$9-'00.000.·,111 Rebeca AJcj_
•• c:rc-daa Mor•• l'oIIIoIa.el,..•...•....•.._,.....-
es, SSOO.ooo.. c:.,¡LII social ••
__ """"'_Ie popdo
par .....,_, .u.ro efccdva.
1·.,a...,coJa-uJ.Deaú •• 1i- .
~ •••• 1a1Cnlo,•••••
••• eacrilWa qoe •• traelO.· ••••
•••••cr. ea- Mortla~ No-
LIrIo NIllIco, Sud.lO. J ••
"'JOIIO.lm •.

t Ucro
o n l\.~

-.11 Tnolari Oll.,ro ••
abotada. ~ NlIIIco 1.1cri..o" v•._._ PIa&a 1",lIel,
4'. or.JOI.ccnlllco: Por CJC.itu.
ra ""lIIlca bo, •••• MI. Itobofln
•••••••••••• Roqe S•••••• r•• 1.1.
Nrez " •• La CaJen: Ja.Ic. H••
)'dcc MoUIo&z..-... s.u T.r •.
lO 627. La C.lna, ••••• de rasu
~.II, factores de coonerclo; con ••
dhlyao. SocIcdM Aa6roIma C••
••••••. ,__ SocIaI:''c-on:l ••
•__ ••• S_ &4." ObJeIO:
Su. rulluck!ft.. _ Pft>III.o
Icruroo o uocladoo. _. d.
al•• fe_ opcnclooCa: .1 Eapl ••..
IIcIda a¡rlcoIa, .~., lores·

.111. eUCSllapropia o ajc.i. pRdlo.
"b"co.; ImportlclcSa. tapioca.
.16or."lAIlormaclcSa y eomercl ••
h.oclcSa produt ••••• ,Mol ••• , •.
••••••.•••o loralala 7 todo n.,.,.

DIRECCION DE VlAUDAO
XREOION

PROPUESTA PUDUCA

I

La DIrección de Vlalldad"l MlniSlcrio el. Obru
NblIcaa, convoca. a.lIcuienle liciución:

NOMBRÉ DE LA OBRA:
OBRAI CONSERV •••CION CAMINO RIÑINAHUE .

POCURA.LO$ VENADos.COMUN •••DELAOQ
1lANCo. PROV1NCJ •••DE VA1..DIVIA. ISAR..

nNANCJAMIENTo. Sectarlala.
Pt.AZO DI: EJF..cuCION: 130 dlu.
nro DE CONTRATO. A acric •• prcc:1•• unitario.
OBRA: Reajuace poIln6mIco.
RBQUISJTOS EXICIDOS A CONTRA TlST AS: Po-

. cIrú panlclpar aquclloa conIraIiatu lnacrilos.n loa
rqiIIroI del M.O.P.:

-OBRAI Re¡l1Iro I.O.C., de Obra M.yores del RcCiscro
o...aI ••ContraIIllu del M.O.P .•3rL C.Ie,ocla °
1UpCriar.

AN1'BCIWINT1!SPARA LA PROPUEST": En .en.
la •••••• Y h •• I. l. lech. que se Indlc ••• n la
Dlroccl6n" VI.lldad X R•• l6n. prc.lo p•• ude los
anIeCodcnI•• en l. Dlrccclórt de Conl.billdad y
F1nanua, Bernardo O'Hilll", N" 451. sclundo
piso, Pucno Monll:

H••••

ODRA: 09.08.99 20.08.99

En horario de 9:00 a I~:OOhoru

APCTECED&NT&S DEUCITACION: OBRA :$1 S.OQO
+ IVA.

RECEPCION DE DOCUMENTOS "'RTS. 68 Y 69
DEL RoC.O.P.: En l. Dirección R.,ionol de Vi.li"

. dad, Icrccr pisO. PUCflOMonll. hu'. la (ech. que se
Indica:

ODRAI 11••••• 123.08.99 .
APEII,T\JAA DE LAS I'ROI'UEST •••S: El .eto de

'. Apcrt •• ICc(ectuad en d EdifKio MOP. DCfnardo
O·Hi"l •• N" 4S 1. I'fimcr pilO. S.lón Auditorio
Pucno M<>nI!..n la focha y hora q\IC se Indica:

OBRAI 30.01.99 • las 11:00 hn.

SEOlETARIO REGIONAL MINISTERIAL
DE OO.PP. X REGION
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Certifico que la presente copia Fotoes\átloa
el copia fiel del o~inal que he tenido a
la vista y devuelto allnt ••.• sado.

Santiago, 2 5 ASR 2UQ3
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