FORMULARIO INFORME TECNICO
GIRAS DE INNOVACION 2016
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Nombre de la gira de innovaci6n
.

.

"Gira para la innovaci6n,

para conocer la producci6n masiva, Iiberaci6n y la gobernanza del sistema

de control con la tecnica del insecta esteril aplicada a la falsa polilla de la manzana ya otras polillas
de importancia
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Ingeniero Civil
Industrial, Gerente

Hector Francisco

1

Albornoz

FDF

De Administracion

falbornoz@fdf.cI

Valdivia

Proyectos.

Rodriguez

Pedro de

222316094

y

0193, of. 22,
Providencia,
Santiago.

2

David Fernando
Castro Da-Costa

Ingeniero Agronomo,
FDF

dcastro@fdf.cI

227392350

Jefe de Area

los Coigiies
651,

Cuarentenaria

Quilicura,
Santiago

•

Ingeniero Agronomo,

3

Grisel Esperanza
Monje Vildosola

SAG

Directora Ejecutiva

grisel. mon je@sag.gob.

Programa Nacional

cI

23451111

Av.
Presidente

Lobesia botrana

Bulnes 140,
Santiago

Ingeniero Agronomo,
4

Jimena del Pilar
lopez Aravena

ASOEX

jlopez@asoex.cI

224724722

Jefe del
Departamento

Cruz del Sur
W 133 - Piso

de

2 - las

Frutas y Hortalizas

Condes

Ingeniero Agronomo,
5

•

Carlos Barriga
Franzani

Pedro Antonio

6

Coordinador
FEDEFRUTA

VINOS DE

Hiribarren
Bouchon

Programa Lobesia

25854500

San Antonio

botrana sector

220, of. 301,

privado.

Santiago.

Ingeniero Agronomo,
Gerente General y

CHilE

cabafran@icloud.com

hiribarrenpedro@gmail

22180600

luis Pasteur,

.com

5280,

asesor agricola

Vitacura,
Santiago

Ingeniero Agronomo,
7

Doris Fabiola ly
Munoz

CChEN

Research and
Development

doris.ly@cchen.cI

24702500

Amunategui
95, Santiago

Manager
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Conocer las

Sr. Tebogo Machaka

autoridades
Agrfcolas del pais

•

Departament

Coordinaci6n

programas privados

con

Pretoria

de los

de control de

controladas

Of

Agriculture

y los programas
relacionados
plagas

South African

Responsable de la

con

plagas del

TIE, desde la
perspectiva

Ministerio

del

de

Manejo integrado

Agricultura

de

plagas cuarentenarias

Gobierno.

17.10.2016

en

Sudatrica
Sr. Jan Hendrik

Aporte de las
autoridades

a la

soluci6n y manejo
de plagas

Especialista en TIE.
Gerente de alertas
tempranas,

cuarentenarias.

Direcci6n de
Sanidad Vegetal

Conocer las
investigaciones
efectuadas para

•

implementar

Matthew

Addison

soluciones de TIE.
Investigador

Stellenbosch
Hortgro - Science

, Ciudad del
cabo

Conocer la
experiencia

de la

Universidad,

de la

implementaci6n

y

sustento del

estuvo

a cargo de las

Tecnica dellnsecto

19.10.2016

esteril aplicado a la falsa
polilla de la manzana

investigaciones
para el

control de la falsa
polilla de la
manzana con TIE.
Conocer

Xsit

Nevill Boersma

Citrusdal,

fisicamente

la

Ciudad del

producci6n

a

Cabo

escala industrial

Gerente de
operaci6n

de la

de polillas, los

empresa que

sistemas de

produce y
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almacenamiento,

distribuye

produccion,

los

insectos TIE
Crianza artificial

costos, nuevas

polillas

soluciones que
permitan

de

20.10.2016

mejorar

la productividad,
aplicaciones
empfricas,
efectividad

de los

programas, etc .

•

La polilla del racimo de la vid

0

Lobesia botrana (Lepidoptera, Tortricidae)

en Chile desde el ano 2008, detectada
Metropolitana.
un dana

vez en nuestro

presente

pafs en la zona de Linderos,

Region

Esta plaga es originaria de Europa, descrita por primera vez en Austria. EI estado de larva provoca

directo

deshidratacion

por primera

es una plaga cuarentenaria

al alimentarse

de los racimos

de vid (hospedero

primario),

de las bayas, situacion que hace disminuir los rendimientos

su rapida dispersion,

dana fitosanitario

y su condicion

plaga. De acuerdo a la intensidad

pudricion

para ciertos

mercados,

el Servicio

una serie de estrategias para controlar la

de las capturas en, se establecen dos zonas: "zona de contencion"

comprende la Region Metropolitana,

y

de las vides. Por otra parte, debido a

de cuarentenaria

Agrfcola y Ganadero (SAG) la declara bajo control oficial e implementa

produciendo

O'Higgins, y Maule; mientras que la "zona de erradicacion"

la cual

comprende las

regiones regiones de Atacama (provincia de Copiapo af sur), Coquimbo, Valparafso, Biobfo y Araucanfa.
La plaga adicionalmente

se ha dispersado

ciruelo. En el caso del arandano,
•

Departament
importacion

of Agriculture

-

a otras especies distintas a la vid, como es el caso del arandano y

su deteccion

lIevo al Departamento

USDA), el 24 de diciembre

de la fruta al mercado estadounidense,

de Agricultura

de EE.UU. (United States

del 2013 a establecer nuevas medidas

estableciendo

que la produccion proveniente

de las regiones

de O'Higgins, del Maule y Biobfo, deben ser fumigados con Bromuro de Metilo, ya sea en origen
produciendo

un detrimento

Por otra parte, la produccion

0

en destin~,

de la condicion y calidad de la fruta por el efecto negativo de la fumigacion.
organica de arandanos de las regiones afectadas con destino

perdieron el sello de fruta organica, 10 que afecto directamente
cancelado en destino. Actualmente

existe una gran incertidumbre

Estados Unidos,

la condicion certificada de los huertos y el precio
en los productores

hasta cuando seguira esta medida. EI costa de producir organicamente
convencional,

para la

organicos, ya que no saben

es mayor al costa de una produccion

por 10 tanto, el precio que se cancela por kilo de fruta organica es 10 que mantiene el negocio, con

diferencias de 1 a 1,5 dolares por kilo, retorno productor.
realizar el proceso de fumigacion,
ya toda la cadena productiva,

Se debe sumar el aumento de los costas por tener que

ya sea en origen 0 en destin~, 10 que va en desmedro del retorno al productor

cuyo valor de fumigacion en origen es de 15 centavos de dolar por kilo.
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Paralelamente, esta medida tambien causa restricciones en la operacion y manejo de fruta desde las regiones en
cuarentena a otra region libre. La situacion anterior, lIevo igualmente

a otros parses, tales como Corea y Canada

a revisar y realizar cam bios en la condicion de ingreso de algunas frutas a esos mercados.
Desde la deteccion de la plaga en Chile, se ha implementado
Monitoreo

una estrategia

en la tecnica de confusion
temporada

(2015-2016), ser muy efectiva, disminuyendo

detecciones de estados inmaduros
Por 10 anterior,

complementario

•

complementando

el

el metoda de control basado

sexual en huertos y zonas urbanas aledanas a huertos, demostrando

esta ultima

en un 77% las capturas a nivel nacional de adultos de

Lobesia botrana en predios de vid y un 79% de capturas de arandanos.

otros.

de control,

de la plaga realizado por el SAG. Fuera del control qurmico obligatorio,

No obstante,

igualmente

ocurrieron

en Uva, 10 que provoco el rechazo de la fruta hacia el mercado de Corea y

se hace necesario

sumar nuevas tecnicas y metodologras

de control

alternativo

y

en las regiones de contencion y erradicacion.

Una de las opciones, es La Tecnica de los insectos esteriles (TIE), metoda de control de plagas que se vale de la
genetica, y de liberaciones

inundativas

de insectos esteriles. Esta alternativa

esterilizar mediante radiacion ionizante, de una fuente de Cobalto 60
(machos y hem bras) que luego son liberados al medio ambiente

0

de control

biologico

consiste en

Cesio 137, a un gran numero de insectos

para que compitan

con poblaciones

naturales

para que se apareen con hembras, y estas a su vez generen descendencia infertil, logrando que la especie pierda
su capacidad de reproduccion.

Esta tecnica aplicada al control de Lobesia botrana aun se encuentra en estudio en

Chile (yen el mundo).
La Fundacion para el Desarrollo Frutlcola (FDF), con el apoyo de la Asociacion de Exportadores
A. G. (ASOEX) y del Servicio Agricola y Ganadero (SAG), ha desarrollado
para combatir

a Lobesia botrana

a partir de la TIE, Investigacion

de Frutas de Chile

una serie de investigaciones

financiada

aplicadas,

por FIA con participacion

Comision Chilena de Energra Nuclear (CChEN) y el SAG, en la cual se estan desarrollado

de la

pruebas pilotos en escala

mayor, en zonas urbanas, a partir de septiembre de 2016 este ano, con liberaciones de 2000 insectos esteriles de
Lb I

•

casal

semana, en 5 casas pilotos.

Este ensayo es pionero 10 que es pioneras a nivel mundial, dado que no

existe experiencia a esta escala .
La TIE es una tecnica desarrollada
de los Estados miembros

por el Organismo Internacional de Energra Atomica (IAEA) y puesta a disposicion

mediante

las oficinas nacionales a traves del respectivo

Programa de Cooperacion

Tecnica. En Chile este rollo cumple la Comision Chilena de Energra Nuclear (CChEN), institucion
la infraestructura
IAEA cumplieron

tecnologica

y el capital humane necesarios para transferir

la tecnica en el pars. La CChEN y el

un rol clave en el exito del control de la mosca del Mediterraneo

En Sudatrica la TIE fue apoyada a partir del ana 2007 a traves de un proyecto
permitio

instalar un irradiador

de Co-60 para combatir

publica que posee

(Ceratitis capitata) en Chile.
conjunto

USDA/FAO/IAEA que

la False Codling Moth (FCM). Este proyecto

establecer la empresa X-Sit, cuya operacion despues de 5 anos de aplicacion de la TIE ha permitido
industria citrrcola en Sudatrica (Ver Newsletter

permitio
salvar a la

Orange Industry IAEA adjunta).
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Paralelamente,

el SAG de Arica y Parinacota

implemento

y construyo

un laboratorio

piloto el cual entro en

operaciones el mes de abril del 2015. Esta iniciativa conto con apoyo en entrenamiento
parte de FDF a los profesionales

y material biologico por

del SAG.

Casos exitosos de control de polillas en general, se han obtenido

en Canada, con la polilla de la manzana y en

Sudatrica con la falsa polilla de la manzana, polilla que ataca muchas especies fruticolas,

pero el control en este

ultimo se ha enfocado principal mente en citricos. En Estados Unidos, fue posible tambif~n la erradicacion

de la

polilla del algodon en 8 ailos.

4.

Indicar el objetivo de la gira de innovacion

De acuerdo a 10 anterior,
implementado

•

se busca la oportunidad

exitosamente

en Sudatrica, pafs que ha

la tecnica TIE y conocer los avances en la eficacia de control de esta tecnica y todos

los aspectos tecnicos y economicos
Conocer la produccion

de efectuar una captura tecnologica

de su aplicacion .

masiva, liberacion y gobernanza del sistema de control con la Tecnica del Insecto Esteril

(TIE) aplicada a en otras especies de polillas, tales como la polilla de la manzana
pommonella)

y la falsa polilla de la manzana

implementada

0

False Codling Moth (Cryptophlebia

0

Codling

leucotreta),

Moth

(Cydia

para ser aplicada e

como control biologico dentro de la estrategia nacional de contencion y erradicacion

por parte del

SAG, de la polilla del racimo de la vid (Lobesia botrana).

5. " De"scdba clara y detalladamente
"

la

0

las soluciones innovadoras

"

encontradas

en la gira

"

En Sudatrica la empresa X-Sit desarrollo

un sistema que ha permitido

controlar

por 8 ailos a la falsa polilla de la

manzana en citricos, usando la Tecnica del Insecto Esteril (TIE). La inversion inicial, de MMUS$3,0

la financio el

Estado en un 49%, como aporte accionario, que luego se reembolsa al Estado en un plazo de 10 ailos. Va se ha
comenzado a cumplir este compromiso.
aplicado, eliminando

•

herramienta

EI exito del control alcanza el 100% en predios donde la tecnica se ha

la posible presencia de estados inmaduros.

unica sin la aplicacion de controles qufmicos

0

Cabe destacar que la TIE se aplica como

de otra naturaleza .

EI sistema consiste en producir polillas de manera masiva, someterlas a radiacion y posteriormente
los campos afectados por la plaga, a razon de 2.000 polillas/ha como promedio, dependiendo
monitoreadas

en cada huerto.

que inciuye la distribucion

en

EI costo referencial de esta solucion en Sudatrica es de US$300-350 por hajailo,

y el monitoreo

EI 51% de la inversion inicialla

distribuirla

de las poblaciones

financiaron

de la plaga.
los productores y exportadores

de Cftricos de SudMrica yactualmente

la operacion la financia el sector privado. Estos mismos empresarios son los dueilos del emprendimiento.

En la Universidad de Stellenbosch,

se encontraron

los antecedentes

para el caso de la falsa polilla de la manzana. Toda la investigacion
un contacto permanente

cientfficos que han avalado estas soluciones
basica se efectuo en la Universidad que tiene

con Xsit. En el caso del control de la polilla de la manzana mediante la tecnica de insecta

esteril, esta iniciativa no continuo

por falta de financiamiento

los controles qufmicos convencionales

de los privados, dado el alto costa comparativo

y no existir exigencias cuarentenarias.
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con

En ambos casos los sistemas de vigilancia y monitoreo
oportunidad

y confiabilidad

de la presencia de las plagas son fundamentales.

con que se dispone de la informacion

efectua a una tasa de 10 insectos TIE por cada insecta silvestre capturado
embargo, esta tasa de liberacion
niveles poblacionales
informacion

depende del monitoreo

que se estan capturando

en trampa, una vez a la semana. Sin

que se efectua en forma permanente

en trampas.

La

es crucial para tener exito. La liberacion se

para verificar los

Por esta razon es fundamental

disponer

de

oportuna y confiable.

6. indique la factibilidad

de implementar

en el pais la

0

las soluciones innovadoras

encontradas en la

. gira
En Chile actualmente

•

tanto el SAG como FDF han estado investigando

implementar

una solucion similar a la de SudMrica. Se han efectuado

liberaciones

de Lobesia botrana

varios de los aspectos necesarios para
las primeras pruebas piloto, realizando

esteril a razon de 2.000 ejemplares

por casa por semana, en 5 casas en

Quilicura, y se esta evaluando el sistema en conjunto con el SAG.
Adicionalmente,

se dara inicio a una investigacion

que permitira

verificar si se esta bajo la presencia de una raza de Lobesia
ajustar la Estrategia que se implementa

los profesionales

mas, y sus comportamientos,

de una crianza, formulacion

comportamiento

para eventualmente

de dieta, manejo de la sanidad e higiene

de los insectos, etc., ya se han investigado

soluciones observadas en la gira se pueden implementar
La crianza de FDF permitio

genetica de las polillas, para

en la actualidad.

Los desaffos relevantes de establecimiento
en la cadena de produccion,

0

determinar

y varias de las

en Chile, para lograr mayor eficiencia y productividad.

poner a disposicion del SAG Arica de un pie de cria de Lobesia botrana, capacitar a

del SAG y aportar dietas por un perfodo de tiempo para asf efectuar distintas

pruebas con

adultos, al igual como se hace en Sudafrica con la plaga de los Cftricos. Desde este Centro ademas se han
apoyado otras nuevas crianzas en el pais.

•

Respecto de la Gobernanza, en el caso de la falsa polilla de la manzana, actualmente
privada. Participan los productores

y exportadores

de citricos.

Es importante

esta es completamente

senalar que debido a la alta

presencia de esta polilla en frutos citricos que se exportaban a Estados Unidos, se produjo un cierre de mercado
y el uso de la TIE les ha permitido
normalmente,

a los productores

sudafricanos

por 10 cual existe un alto interes y compromiso

mantener

en su correcta

el flujo

de exportacion

utilizacion,

10 cual permite

resultados exitosos.
La inversion para la infraestructura

que conto con apoyo del Estado fue de MMUS$3.0, 10 que permite producir

insectos para cubrir 20.000 hectareas. En Chile la zona afectada es de aproximadamente
productivas

bajo control

130.000 hectareas

obligato rio y unas 180.00 hectareas de zonas urbanas y semi-urbanas

en la zona

afectada.
Segun la informacion

recopilada

a la fecha, en el caso de Canada, la inversion para combatir

la polilla de la

manzana fue del orden de MMUS$25.0.
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A partir de la experiencia observada en esta mision, es recomendable
tecnico-economico
produccion
produccion,

para avanzar en las definiciones

efectuar un estudio de Pre factibilidad

estrategicas de la construccion

de insecta esteril y definir variables crfticas tales como dimensionamiento,
de distribucion,

manejo de desechos, gobernanza,

estrategia

de una futura

planta de

localizacion, costos de

de liberaciones,

otros, con mayor

precision.
Los sudafricanos utilizan tambien

la herramienta

de enemigos naturales como complemento

de sus trabajos

para combatir plagas.

Sr. Carlos Parker

Cancillerfa

Embajador de Chile en

carlos.p

169 Garsfontein

Chilena

SudMrica

arker@

Road, Delmondo Office

+27-12Facilitador de las

usa.net

460.80.90

relaciones con las
instituciones

Park "Positano
Building",

Ashlea Gardens

Postal: P.O. Box 2449,

de

Brooklyn Square 0075

Gobierno en SudMrica
Sr. Hernan Gutierrez

Direcon -

Agregado Comercial

Chile

de Chile en SudMrica.

+27(011)282
0711

hgutierr

Sandton Drive No.2-

ez@pro

Sandton 2196

chile.go
Facilitador de

b.d

Johannesburg

- South Africa

reuniones con las
autoridades

•

y

empresarios
Sudafricanas .
Sr. Tebago Machaka

Department
of
Agriculture,
Forestry and
Fisheries
(DAFF)

Sr. Jan Hendrik

Department

Responsable de la
Coordinaci6n

de los

Agriculture,

Fisheries

3997

Tebogo

20 Beatrix Street Arcadia

MU@d

reception

programas privados de

aff.gov.

control de plagas del

za

Ministerio

de

Agricultura
Especialista en TIE.

+2712319
6384

of

Forestry and

+27(0)61501

Gerente de alertas
tempranas,

Direcci6n

JanHen

20 Beatrix Street Arcadia

drikV@

reception

daff.go
v.za

de Sanidad Vegetal

(DAFF)
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Sr. Nevill Boersma

Gerente de operacion

Xsit

+27(0)22921

nb@xs

2 schalk patience Street

1293

it.co.za

Citrusdal

Investigador de la

+27 (0)

mfa@s

Stellenbosch University

Universidad, estuvo a

827741757

un.ac.z

de la empresa que
produce y distribuye
los insectos TIE.
Hortgro

Sr.
Matthew Addison

Programme

cargo de las

Manager

investigaciones para el

Entomon Facility

a

control de la polilla de
la manzana con TIE.

'8. ,Indique

e

posibles

ideas de proyectos

de innovacion

que surgieron

de la realizacion

de la gira

1.- Evaluar soluciones de distribucion de Lobesia TIE en forma aerea 0 terrestre en el campo y las zonas urbanas,
tales como drones, aviones y otros, para analisis de los costos y factibilidad tecnica.
2.- Evaluar opciones para traer a Chile los expertos contactados
experiencia segun 10 avanzado localmente y las caracterfsticas
urbanas, semi urbanas y localizacion de plantaciones.

para que sugieran opciones en base a su

de produccion

y realidades

locales de zonas

3.- Identificar y desarrollar nuevas alternativas de control biologico para apoyar la TIE y confusion sexual que
se presenten como opciones costa eficientes para el manejo de la plaga en zonas urbanas y semi urbanas
crfticas.

9.

Resultados

obtenidos

Resultados
Conocer

la

esperados

produccion

'
inicialmente
masiva,

liberacion

Resultados
y Se

conocio

gobernanza del sistema de control con la Tecnica del formulacion
Insecto Esteril (TIE) aplicada a la polilla de la manzana

alcanzados

la

produccion

de

dietas,

el

masiva

de

envasado

de

polillas,

la

dietas,

la

recoleccion de larvas y pupas y la cosecha de polillas.

o Codling Moth (Cydia pommonella) y la falsa polilla de
la
manzana
0 False Codling Moth (Cryptophlebia
Las crianzas desarrolladas en Chile por FDF, estan en
proceso de crecimiento
que podrfa materializarse en
leucotreta), para ser aplicada e implementada como
iniciativas
similares
dado todo el avance de las
control biologico dentro de la estrategia nacional de
investigaciones locales. Es probable que la crianza del SAG
contencion y erradicacion por parte del SAG de la
u otras nuevas crianzas tambien esten mas cerca del
polilla del racimo de la vid (Lobesia botrana).
estandar Sudafricano.
La gobernanza es hoy en dfa completamente
maneja

en funcion

de los objetivos

privada y se

del programa

control de la plaga.
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de

Hay dos aspectos que son muy relevantes para el exito de
la iniciativa. Por una parte el monitoreo
plaga, con informacion

oportuna

permanente

de la

y confiable y por otra el

adecuado manejo de los residuos de la fabrica.
Las liberaciones se efectuan en avion.
Determinar

si la tecnica es econ6micamente

sostenible

viable y Segun 10 observado y conversado con los encargados de
Entomon y XSIT, esta tecnica es muy efectiva en el control
de

polillas

y

Principalmente
generan

viable

tecnica

en aquellas

restricciones

y

cuarentenarias

recibidores de la fruta de exportacion

e

Conocer estrategia del DAFF en el control integrado de Se pudo tomar
plagas y la participacion

conocimiento

de organismos del Estado en Estado que tienen intervencion

Programas de control de estas caracterfsticas.

econ6micamente.

especies

de polillas
en

sobre los organismos

del

en estos Programas y el

control de plagas.

Informe

pafses

afectada.

nivel de apoyo que se brinda a los productores

Formulario

que
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en el

Primer trimestre

del

Entrevista CNN Chile

Profesionales

del sector, asesores, productores,

equipos tecnicos de exportadoras

2017 (fecha p~r definir)

y

de fruta (arandano y

No
aplica

vid) y a publico en general

'11. fndique cualquier inconveniente

que se haya presentado en el marco de la realizacion de la gira de

innovacion
No se pudo realizar entrevista

en el programa Agenda Agrfcola (CNN) comprometida

debido a que todos los

programas estaban grabados previa mente para el ana 2016. En reemplazo se realiz6 entrevista

en el programa EI

Agro en Radio Agricultura. Sin embargo, se solicit6 realizar entrevista en CNN para ser publicada durante el primer
trimestre

del ana 2017 a pesar de estar fuera del periodo de ejecuci6n del proyecto.

Formulario

Informe
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ANEXO 1

Documentos tecnicos recopilados en la gira de innovaci6n

~

International Atomic Energy Agency

IAEA Impact: How a Nuclear Technique Helped
Save the e tern Cape's Orange Industry
In rmatlo

a

(0

UllU

lea Ion

•

•
iL.-.m .h:r

m'-:lIsl. b '

of

Formulario

Informe
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of the icroldiatioo
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Citrus, the lifebkMld of
e(Onomy

0··....•

•

dUi

region's

South Afrkll is: the _and larsest II!.Xportll!l"
of
citrus fruit io the ",,--or]d., ·irith. 9pOrts 'jI'Qrth.
~~ US S1.4 billion in 20 l4. Citrus is the
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•
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.. ""·:lich arc

•

TH. S = l

cr:

control or insect pests

•

Formulario

Informe

Tecnico Giras de !nnovaci6n
Pagina 15 de 43

•

•

*Archivo completo en formato

digital
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Sterile insect technique

against False Codling
moth (FCM) Lepidoptera:

•

Thaumatotibia Leucotreta
in South Africa

*Archivo completo en formato

digital

•

Formuiario

Informe
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ANEX02

Material audiovisual recopilado en la gira de innovaci6n

Reunion DAFF (17.10.2016)

•
Reunion DAFF (17.10.2016)

Formulario

Informe
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Fabrica de Polillas de XSIT (20.10.2016)

•

Laboratorio de la Universidad de Stellenbosch (20.11.2016)

Formulario

Informe
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Laboratorio de la Universidad de Stellenbosch (20.11.2016) - Bolsas de Alimentacion y sistema
de recoleccion de larvas

•

Laboratorio de la Universidad de Stellenbosch (20.11.2016) - Almacenamiento
pupas

Formulario

Informe

de alimento y

Tecnico Giras de Innovacion
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Laboratorio de la Universidad de Stellenbosch (20.11.2016) - Dosificador/Compactador

y

envasado de alimentos

•

Formulario

Informe
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ANEX03
Encuesta de satisfaccion de participantes

Servicio Agricola y Ganadero (SAG)

Nombre de la Entidad

~v. Presidente Bulnes 140, Santiago

Direccion:

23451111

lTelE~fono:
Coordinador

de giras para la innovacion

~risel.mOnje@Sag.gOb.cI

IMail:

KJrisel Monje

(a):

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo
cuenta que la puntuacion mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1

en

2

4

3

~

Se ha conseguido el objetivo del gira
Nivel de conocimientos

X

adquiridos

IAplicacion del conocimiento de nuevas tecnologfas
posibles de incorporar en su quehacer

~

Estoy satisfecho (a) con la realizacion de la gira

X

X

Los lugares de realizacion de la gira, fueron los
adecuados.

X

Los contactos visitados, a traves de la gira, fueron un
aporte al objetivo de la gira.
X

Organizacion global de la gira.

•

5

Comentarios adicionales:

Formulario

Informe
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Fundaci6n para el Desarrollo Frutfcola (FDF)

Nombre de la Entidad

Los CoigGes 651, Quilicura, Santiago.

Direcci6n:

27390279

'relefono:
Coordinador

~castro@fdf.cI

IMail:

David Castro

(a):

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo
cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.
2

1

3

4

5

Se ha conseguido el objetivo del gira

IX

Nivel de conocimientos

IX

adquiridos

~plicaci6n del conocimiento de nuevas tecnologfas
posibles de incorporar en su quehacer

IX

Estoy satisfecho (a) con la realizaci6n de la gira

IX

Los lugares de realizaci6n de la gira, fueron los
adecuados.

IX

Los contactos visitados, a traves de la gira, fueron un
aporte al objetivo de la gira.

IX

Organizaci6n global de la gira.

IX

Comentarios adicionales:

•

en

EI conocimiento

adquirido,

permite concluir que es totalmente

proyectar a nivel de escala industrial intermedia

factible

la tecnica de insecta esteril

de Lobesia botrana como medida de control.

Formulario

Informe
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Asociacion de Exportadores de Frutas de Chile, A.G. - ASOEX

Nombre de la Entidad
Ejecutora:

truz del Sur 133 piso 2, Las Condes

Direccion:

2-2472-4700

Telefono:
Coordinador

~lopez@asoex.cI

IMail:

Jimena Lopez

(a):

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo
cuenta que la puntuacion mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1
lSe ha conseguido el objetivo

Nivel de conocimientos

en

2

3

4

5
X

del gira

X

adquiridos

~plicacion del conocimiento de nuevas tecnologfas
posibles de incorporar en su quehacer

X

Estoy satisfecho (a) con la realizacion de la gira

X

Los lugares de realizaci6n de la gira, fueron los
adecuados.

X

Los contactos visitados, a traves de la gira, fueron un
aporte al objetivo de la gira.

X

Organizacion global de la gira.

X

Comentarios adicionales:

Formulario

Informe
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Anexo 3: Encuesta de satisfacci6n de participantes

de giras para la innovaci6n

Nombre de la Entidad

Fundaci6n para el desarrollo Frutfcola

Direcci6n:

IAvda. Pedro de Valdivia 0193 ofic. 22

lTelefono:

1+56222316094

Coordinador (a):

Francisco Albornoz R.

ralbornoz@fdf.cI

IMail:

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo
cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1

en

2

3

4

5

Se ha conseguido el objetivo del gira

X

Nivel de conocimientos

X

adquiridos

Aplicaci6n del conocimiento de nuevas tecnologfas
posibles de incorporar en su quehacer

X

Estoy satisfecho (a) con la realizaci6n de la gira

D<

Los lugares de realizaci6n de la gira, fueron los
adecuados.

IX

Los contactos visitados, a traves de la gira, fueron un
aporte al objetivo de la gira.

D<

Organizaci6n global de la gira.

IX

Comentarios adicionales:

Formulario

Informe
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Comisi6n Chilena de Energfa Nuclear

Nombre de la Entidad

,_.
Nueva Bilbao 12.501, Las Condes, Santiago

Direcci6n:

234646183

rrelE~fono:
Coordinador

I Doris.ly@cchen.cI

IMail:

Doris Ly

(a):

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo
cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

1
lSe ha conseguido el objetivo
Nivel de conocimientos

en

2

3

4

5
X

del gira

X

adquiridos

IAplicaci6n del conocimiento de nuevas tecnologias
posibles de incorporar en su quehacer

X

Estoy satisfecho (a) con la realizaci6n de la gira

X

Los lugares de realizaci6n de la gira, fueron los
adecuados.

X

Los contactos visitados, a traves de la gira, fueron un
aporte al objetivo de la gira.

X

Organizaci6n global de la gira.

X

Comentarios adicionales:

Formu!ario

Informe
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Comentarios

adicionales:
~sociacion Gremial Vi nos de Chile

Nombre de la Entidad

lAvda Luis Pasteur 5280 of 44402

Direccion:

56222180600

[Telefono:
Coordinador

Ihiribarrenpedro@gmail.com

IMail:

Pedro Hiribarren

(a):

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo
cuenta que la puntuacion mas negativa es 1 y la mas positiva es 5.

•

2

1

3

4

5

Se ha conseguido el objetivo del gira

~

Nivel de conocimientos

~

adquiridos

IAplicacion del conocimiento de nuevas tecnologfas
loosibles de incoroorar en su auehacer
Estoy satisfecho (a) con la realizacion de la gira

~

Los lugares de realizacion de la gira, fueron los
~decuados.

~

Los contactos visitados, a traves de la gira, fueron un
aporte al objetivo de la gira.

X

Organizacion global de la gira.

X

Comentarios adicionales:

•

en

~

Muy buena Gira que abre la posibilidad de controlar,

especialmente

en zonas urbanas, principal foco de re infestaciones,

con un metodo

efectivo y de facil. .aplicacion

Formulario

Informe
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Nombre de la Entidad

FEDEFRUTA

Direcci6n:

Cruz del Sur 133 piso 7

Irelefono:

998958549

Coordinador

(a):

!Cabafranicloud.com

!Mail:

Carlos Barriga

Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos referentes al encuentro, teniendo
cuenta que la puntuaci6n mas negativa es 1 y la mas positiva es S.

1

2

4

3

5

Se ha conseguido el objetivo del gira

x

Nivel de conocimientos

X

adquiridos

~plicaci6n del conocimiento de nuevas tecnologfas
posibles de incorporar en su quehacer

x

Estoy satisfecho (a) con la realizaci6n de la gira

X

Los lugares de realizaci6n de la gira, fueron los
adecuados.

x

Los contactos visitados, a traves de la gira, fueron un
aporte al objetivo de la gira.

x

Organizaci6n global de la gira.

•

en

~

Comentarios adicionales:

Formulario

Informe
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Lista de participantes

de la actividad de difusi6n, indicando nombre,

donde trabaja, telefono,

correo electr6nico

apellido, entidad

y direcci6n

5~
/JJvE.-\'

n~_,

-

Formulario

Informe
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ANEX04
Material entregado en las actividades de difusi6n
I.

Taller de Difusi6n Aula Media Universidad Santo Tomas, Santiago (21.11.2016).

f

fl

f,lFDF
INVITACION

•

t.a Dtrectora EJecutivade la Fv~daclO!lpara Ia I 'lOIIKKin JIg,ana (flA),MariaJose E c~egaray Espt"lOSa
yel Pteslden e de la fundaoOn
para el Desarrollo fruticola (fDt), Fra~osco U!eller Edwards,' v,tan a uSled a -aller ce d usiOnen el marco del proyecto FIA"Glra
para la mnovaoon para conoeer I. prodlK~ mas a. hberao6:>y la g~na"za
del Sistema de control con Ia Tecnocadel Insecta
Estenl aplicada • Ia Polillade la anzana y a OUaspoI,llasde Importanoa eco"lOtlloca'con des ino a Scdalnca. t.a glra conto con la
partlClpaciOny colaboraclOnde las stg",e,tes I"t CClore>;SAG,ASOEX,FECEFRUTA,
VI '0$ DE( ILE,(C..tENYFDF.
EIpnnclpal obJetlVOde esta glr. e conoeer Ia producoo" maswa, bberao6'l ygol:er'la"za del SlS ema de co,trol con la Tecrvcadel
Insecta Ester,1(nE) aphcada ala poh"a de Ia rna""a yla 'alsa po Ia de Ia mamana, para ser aphcada e Implementada como conuol
biol6gicodentro de la estrategJa raoonal de co,te'1Cl6ny erradocacl6npor parte del SAGde la poIllladel raclmo de Ia Vld (LobeSJO
botrona). En este taller de d,n.s.On los pa Clpantesp'ese":aran las expeneroas aprendodas y lact.bihdad de impiementaciOnen
nuestro pais.

LaactiVidadse realizara el dia lunes 2 de nOVIembre,a las 9:45 noras, en Acla Wea •• de t.a facuitad de Jlgronomia de la Unlversidad
Santo Tomas, ublcada e,Av.EJera 0 llbe ador 14;;, Sa-, -go, Re "E:ropol. a!la.

Conllrmar asostencia.1 telelono (56-2)22316094 a al e-ma;: cen:ral@laf.d

•

~""'O:O·I~'''·

I_ •••••.•••
:.!t._""

•

cafe Bienvenida

9:45
10:00

10:15

11:00

Lunes 21 de noviembre del 2016
Expositor

Prol!rama taller de Difusion
Tema

Hora
Presentacion

Gira a Sudatrica (Obje ivas, resultados esperados
participantes)

y

Francisco Albornoz - FDF

Aspectos tecnlcos y experiencias aprendidas en cada una de las visitas
en Johannesburgo y Ciudad del Cabo
Perspectiva,

vision y factibilidad de implementacion
observadas en nuestro pais.

de teenicas

11:30

Aplicacion de innovaciones vistas en sud<ifrica en el Programa nacional
de Lobesia botrana en Chile y la Vision desde las Instituciones Publicas

12:00

Prel!untas y Discusion

Formu!ario

David castro - FDF

carlos Barriga - Asoex

Grisel Monje - SAG
Doris Ly - CCHEN

!nforme
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1.- Presentaci6n Francisco Albornoz

,

,cl

Objetivos de la misi6n

fJfDf

• Conocer la ex.periencia Sudafricana en el uso de TIE
• Conocer

la Gobernanza

del modele

Sud.africano

• Resultados obtenidos a 1.1fecha.
Taller de difuslOn en el marco MI proyedo fiA.: -Gird! par. I"
innovadon para (onocer I" prodU(clOn ma'Siva, lii>era(iOn y la
aObemanldi del sistema de (ontrol (on la Tecnice dellnsecto
Estiril aplkada.la polin. de I. Mantan. Va otras pounas de
import.mda econOmK"'"

• Costos anuales
• Variables
• [studio

critteas
de Pre factibildad

Tecnico,

econ6mko

y

legal

para

una oJXion

Chilena.

Nov~mbrf!1016

2.- Presentaci6n David Castro

,
fFDF

l QUE ES LA TECNICA DELINSEGO

ASPECTOS TECNICOS Y EXPERIENCIA ADQUIRIDA EN VISITA
A SUDAFRICA : JOHANNESBURGO Y ClUDAD DEl CABO

ESTERIL?

'/La teen lea de Insectos esterJies (TIE) es un metodo de
control biologico de plagas, que utiliza radiacion ionizante
para esterilizar plagas que son producidas MASIVAMENTE
en Instalaclones especlales para dlcho efecto.
./los insectos esteriles son IIberados en areas infestadas,
donde se aparean

EN LA TECNICA DEL INSECTO ESTERIL

(.on poblac.iones silvestres, perc no

produeen descendencJa.
,/Como resultado, la ttknlea puede suprlmlr yen algunos
casos, erradlcar las poblaclones de plagas de Insectos.

DAVID CASTRO D-C
FDF2016

.; Es una teenlca amlgable con el medlo amblente y
compatible con otras teenieas tales como Confusion sexual,
bio-controladores y BTK.

APLICACIONES DE LA TIE EN SUDAFRICA

•

Mosca de la fruta: Ceratitis capita to

,I La mavoda de los lepldopteros, requleren alta, dosls de
radlacl6n para lograr un 10096 de esteriJidad (par ejemplo 400
Gy), 10que causa un alto grado de debilltacJon de los adultos.

Polill. de la manzana: Cydia pamanel/a
Barrenador

de la

caiia de azucar: Eldana sacchorina

Falsa polilla de la manzana (FCM): Thaumatotibio

IRRADIACION Y ESTERILIDAD EN LEPIDOPTEROS

'/Las dosis de radiaeion mas bajas (por ejemplo 150-200
Gy) se aplican mas eomunmente en estos programas TIE.

leucotreta
.; Las dosis bajas son menos debilitantes para los adultos
e inducen la esterJlidad heredada en la progenie F1 mas
alta que la de los padres irradlados.
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lQUE SE REQUIERE PARA APLICAR LA TIE?
"" Desarrollar metodos de crlanza artificial masiva de la plaga
a bajo costo.
"" Investigacion biologica dosis - respuesta a 13 Irradiacion

"" Pruebas pllotos

""Etapa industrial

•

PRUEBAS PILOTO EN SUDAFRICA CON LA FALSA
POLILLA DE LA MANZANA
""Un ensayo pilato de una temporada en el valle de Citrusdal, lIevado
a cabo en 2005/2006, en 35 ha. proporciona un 9596 de control
de 13 pobladon de FCM.
""los resultados prometedores alentaron a la Industria de los citricos
decldia avanzar had. la apllcaclon a nlvel de todo el area de la
comerciali,adon de la TIE en CFM.
"" Para 10 anterior se crea una empresa privada, X-SIT,(co-fundada
par el gobierno y la Asoc. de citricultores, para industriallzar el
proyecto TIE, yean el apoyo de FAO/ OlEA - USDA,

PLANTA DE CRIANZA INDUSTRIAL DE CFM
Una Moderna instal.clan cerea de la produccian comercial de
Citricos en Cltrusdal Western Cape, produce hoy 40 millones de
Polillas por semana para abastecer a unas 15.000 ha de citrieos.

,_.,-,;'.

MONITOREO Y LlBERACION DE CFM

RESULTADOS
Tr •••••

1-.11

.,

",tl.ol".!

~

"

••.'r..•.•

.IRed de monitoreo semanal extendlda (on asociationes de
produttores

•

cooperantes.

""Relaclon de IIberacian minima determinada en 10: 1, esterll
por machos sllvestres, dos veces por semana con Gyrocopteros
Avian liviano. 2000/polillas/ha

1"
!
;; "

Pre

Post

.r::

0;

E
II

i

g

~

.

c

Fl9·2"".u"',....:.;r.',. •.J!..• ,,~
am ..•,.,
••.•• -l
.1 .••.
~

•

••.• 41

•
lOll

'006

"" las (apturas de FCM sllvestres se redujeron considerablemente
de 13 polillas por semana a menos de una en algunas areas.

."

"".l.,n.J.'

ZOIl
•.••.ar ••

10101

~;.r.~'
J

~r.'_'f) "'1~tI.·='"

Iqrafico sud,sfriclI
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FIW

_ •.. POTENCIAL TIE EN LOBESIA ENCHILE

"Actualmente

proyecto

FIA, FDF, ASOEX, SAG, CCHEN: Dosls

respuesta a la irradiation. En ejecucion en laboratorio.
"Visita

del Dr. Gregory

Simmos

"Proyecto

FDF/IAEA/FAO-CRP.

"Pruebas

en jaulas de campo

de USDA (IAEA/CCHEN)
Investigation

TIE.

( dosis de energla

2016

de

150 Gy)

./ L1beracion expl'rimental

en 5 casas con 2000 Insectos

Por 28 semanas.

l'n total).

",Proximo

( 280.000

paso? Factibilid.d

maslva de LB, para el combate

contencion

0

de instalar

2015.

I seman

a

una planta de (rianza

de la plaga en zonas urbanas

y/o

de

de erradicaci6n.

3.- Presentaci6n Carlos Barriga

FrultS\:Chlle
r.llt-r

'Perspectlva,
vision y factlbllidad
de Implementaclon
tecnic:ts obsorvadtls en nuostro pais "

•

en el marco del proverto RA: "Gifa para la Innovaci6n
la pcoduc:don fM;siv",libera<i6n y ~ aobemanta del sistema
14 T~nk4 dellnserlo E5u:ril aplkada ala Polilla de la

de difusi6n

para (onocer
de cootroicon

de

rruits·
Por que

Pot" que Ia TIE e5

la TIE ~ r~orM'ndable:

Chile

,~omendable:

efe'ctiva

La f e.$es~ifica de una especle 0 plaia, es una oDCi6n eiectiva ;en 5"tuadones de
~ststencta a los plaauiddas 0 cu-:!ndo
plaga tie~ otrns cultivos 0 phlntas
ho.spederas interca!ado.s 0 ce«:anos u otros ~b de 10$ metodos de contra"
a aumento ~ los (O~~ de desarrollo de nuevos product~ fitosanitarios V presiOn
mundlal
para prohlbir
muchos plae:utdcLu importantes
requleren
enfoques
altemativos. y sistemas bLandos alternaUvO!i de control.

ins.rctos

Requis;toimportante

"plica'Cb ~n combinactOn con ottas tecntc.a~ de control usada~ en el
de Plagas (MIP) tales como 1& "Confu5ion sexual con feromonas",
control blol6clco, reslstenc!;,
de plantas huesped
etc.
La rle ~uce las aplicaeione.
de in~cticidas. bajAndo la aUi.! de restdu0'5 en la fruta,
mantiene e{ equilibrio bi~6tico al no introducir
"nuevas e5petles". exept:o cuando ~

procralT'as de erradi(acion y supres;On ofkiales a mect" no 0 larea plalO y Ia
apU'i!I(i6n mas i~n~nzadi!l de un enfoque de ambito rei)Oni!lJ0 nacioni!lJ reQul~n
la intee:faoon del sedor publko V privavo pi!!ra la inverti&i!lcK)n y el des6rro110 de
em«tlva como la E.

Su uso esta aume~ndo en divl!rsos lupr~ y cultivos.
existi! hoy
encontrar metodos al ernativos al control tradiclonal
de plaeas,
con
introducci6n a los paiS6 productor~ de nuevas pla~s
ll"'aycKe5uleenc:iM fito!.anitarias de los parses Importado~_

~~sidad de
ademis (<Hndde
Ia

y tam bien

con

nE es una tecnic.a donde se liberan en formas "mesiva" insedos esterites y e:o
PilI1I prevenir.
contenPr.
supnmir
y e-radkar
pobladones
en un area
detenninada,
e.s e.spe:cifica pan una ~5pe6e. no causa impacto~dirKtos en otf'!»

La

TIE se: puede ~r
ManeJO Intelrlldo

para impiementare.sta

t~cnic:a:

los

usapara~nlf

r~
,::;::.":.~::;::.,:

.;:-.:.::::::;;.;

Formu!ario

Informe

Tecnico Giras de Innovaci6n
Pagina 34 de 43

rrUlts'
Situolcion
Mercado,

con to

ntnda

Chile

hoy en nuoe;rtro ~js:

"Cef'O" para a:fUnas

plata!'; como

Lobesi!

bottllna

y polilla ~

16 lTamana
Proeranla
frut*s

de control

obllptorio

de

~n eI pais que

impiica

lres

112.000

-Anlndanos:
-Oru
s (JajX)nf!'~S V Europe-os)

-Gl'Mdes areas productlVllS
!32.000 ha bajo control

,

urbanas

-SUperfida:

0

espel:ies

Chile

Situadon hoy ~

pais:

hit

5000

opera!. y Menbrilos:

150.(1)()

-polilla

ha
ha

nuestro

Pr0irama M control :de afto costo e impacto amblentel
. pollia de la manuml!l (Cydia PomoMUa' q"e ataca frut~
-Manzanas
31.500 ha
25.000

~I

duraznero

-uruelos (Japone~
-DURlZnos:

70.000

ha

7.500 ha

-Noaal:

de importandll

-Vide'S.

-~s

loMsi •• botrata

.•• frUits'

(Grafolita

moIesta)

V EuroJ)eOS):

-Nectarines:
-Oamascos

ha
que ataea

f

os

y ramdla 125 ()()) ha

18.000 ha
13.000 ha

ha
LOOOha
ha

5.500

oblie:atorio

18.000

semi umnas:

;. 265 000 ha entre

la III rqiOn

v la VIII reii6n

con parn!S: > 2 500.000
-pia tal ~ vid~ con control poco 0 sra control:

•••.
Ol"m.d«ont,olpoBII

-casas

> 10.000.000

••• ,

..,
-~,,_-.--~
,

rrults'

Situadon hoy en ~stro

327.000 hectareas

pl!lrnas

.';':.:.::!;:;: •.:

_ frUits

Chile

Chile

pais:

de control :de alto costo e Impacto amblmta!
- poIilla de la manzana {(ydl •• PomoneUaJ qu.e ataca frutos
-Manzana.s:
37.500 ha
-~rasy ~enbnlos:
7.SOOha
-Napl2.5.000 ha
Proerama

-polilla tid duraznero (GrafoUta mole-sta) ~
..a~s IJapon~s VEutopeos)' 18JXXI ha
-Ouramos:
13.000 ha
·~ctarines:
5 SOOh.a
-Oama:scos:
1 000 ha
-Cer~s:
18.000 M
£..studIO de Pr~ factlbtktad

Prog"m.<k,ontrol

Tecntco.

poIWI
••• :

econ6mko

ataca

frutos

70.000

ha.
E!.tudio de PTe factlbildad

y ramilia

125000

na

·l~nico.
·Econ6mico

PaB

lA'\a OPCH:)n Chilena.

.

-tegal.

V I~eal

p.!I~

una opcfOn Chkn3.

327.000 hectareas

-- -~.-.-_ r rUlts

.':~:'.':::;:~':

Chile

GRACIAS

•
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II.

Publica cion en medios digitales.
1. FDF Informa (20.10.2016)

http://www.fdf.cI/informa/023.htm

1NFOR

IA

EL DHAU

FOF os una i sti1.Uc·c de in'lll}stigaci6n y desarrol 0 cuye reI cs rosolv!}[ los o'oclomos tiienlcos,
istin:os ambitos. QU en onta a ndlJstria utico a, a tav6s de inllcst gacion, d fusion 'I
trars erencm, para apoyar a la i oust a a resolve desafios e (x)'TIpe i'Jvidao y produc ividao.

it

C'1 sus

Servicios FDF

Produccion en gran escala de insecto esteril
Una delegacion de FDF. ASOEX. SAG Y CChEN se encuentran en Sud Nri -a visitando una
instalacion a escala industrial destinada a preparar y liberar polillas esteriles. gracias a un
Pro~ecto co-'inanciado por la Fundacion para la Innovacion Agraria. FIM. En ese pa's se u iliza el
procedimien 0 de insecto esteril para tratar la ~alsa polilla de la manzana Cr}ptop.'llebta
leucotreta) para Sli con rol en dricos. Esta misma tecnica se qlliere pro~ ectar de manera similar
para Lobesia en Chile en sectores lIrbanos. proyecto conjunto de lac: institllciones senaladas.
que FDF se enclientra ejecutanclo.

•
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2.

FDFInforma (17.11.2016)

http://www.fdf.cI/informa/02S.htm

~NFORMA
,
AI

ision tecnologica a Sudatrica
E~itosamente culmina la ~lisi6n Tecnologlca a Sudcifrica donde partlclparon Oa Id Cas ro 0 y
FrancIsco Alborno:: R para analizar la experiencia de una fcibrica de poll lias XSIT. desde donde
se producen ~ liberan insec os a los que se aplica TIE. los resultados de la Iniciativa han
permitido controlar la falsa pol ilia de la manzana que ataca c·tricos. en una supe Icie de app
20.000 ha En esta Iniclativa co- Inanclada por la Fundacian para la Innovacian Agraria FlA.
partlclparon tamblen. SAG. ASOEX. CCHEN. VInOS de Chile ~ Fedefruta_

•
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3. Simfruit (18.11.2016)
http://simfruit.cI/innovacion-y-tecnoiogia/2457-fia-y-fdf-invitan-a-taller-de-difusionsobre-tecnicas-de-control-de-polillas-como-Ia-de-Ia-manzana-y-Iobesia-botrana-en-elmarco-de-una-gi ra-a-sudafrica.html

~EIlVIC1ODE FUMIGAOON DE FRUT. FREseA

CON F-GAS (FOSFINA PURA)

Fruits lChile

Inci>

SimFRUIT. Portal Oficial de a Fruta Chilena de Exportaci6n - Un t).portt dt ASOEX
! OUlenes somes
"scnpclones
Eventos
PLIOJaOcd
ContOctenos
ASOEX
:lrnFIIUIT

simfr
••••

'l<I •..•

'""'t ••·1Y'.r .,.~ ~

IV

FIA Y FDF invitan 0 taller de difusion sobre tecnicas de
,control de polillas como 10 de la manzona y Lobesio
botrana en el marco de una giro 0 Sud6frica
~ cc-.', ":::::~"?'"'o~
'"'9C"::;' _'::-=:- C~ .•.~ .:;.•..•.•
r"E' ~.;:::=- =..~ =?'~3 ~"" 2
=.::.~_-coce 9~,J-.J_'.oo-?""
f·.-=-··:"oo-o;c--~7"c""'':'J. --Z·""IC'·CC·':'-E-::o

..i-;" 'i:'
•••

::c'::

::0;::
:;'co"z~

En cfidoc ico video SAG Ie
-ensena como instatef un
EmisOf de ConfusiOn Sexual
para lobe5ia bolrono
(.

IFDF

lo Refolmo lr1>uiorio y el
cjercicio OElcjon"
Comrie de- Af6ndanos
de
Chile en equ esiirrocion de
Jlfoduccion
lemporoc-o

'f cK:porkJc.one1
17

lOU

Boeca

Welcome

IOU
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4.

Nota de prensa Simfruit

(25-10-2016)

http://www.simfruit.cl/noticias-destacadas/2480-evaluaran-implementacion-de-unaplanta-chilena-de-produccion-y-distribucion-masiva-de-insectos-esteriles-paracombatir -plagas-como-Ia-de-Ia-polilla-de-Ia-vid.
htm I
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QUliE'!"ne1: SOITlOS

I

InscnpctOnes

Ever;tos.

1

Pubicodod

Contadenoli

1

ASOEX
SrnH1UIT

TV

Evaluaran implementacion de uno planta chilena de
produccion y distribucion masiva de insectos esteriles
para combatir plagas como 10de la pol ilia de 10vid
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5. Portal del Campo (25-11-2016)
http://www.portaldelcampo.cI!noticias!verNoticia!58644!evaluaran-implementacion-deuna-planta-chilena-de-produccion-y-distribucion-masiva-de-insectos-esteriles-paracombatir-plagas-como-Ia-de-Ia-polilla-de-Iavid.html&utm

source=newsletter&utm

medium=mail&utm

term=newslettter&utm

cam

paign=newsletter-2016-11-25
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Evaluar<3n implementacion
de una planta chilena de
producci6n y distlibucion masiva de insectos esteliles
para combatir plagas como la de la palilla de la vid
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III.

Entrevistas.
1.

Entrevista en programa EI Agro de Radio Agricultura (26-11-2016)

http://www.radioagricultura.cI/wp-content/uploads/2016/11!EL-AGRO-S%C3%81BADO26-NOVIEMBRE-2016.mp3?utm

campaign=1554:%20EI+Agro+-

+28+de+noviembre+de+2016.&utm
medium=email&utm

•

content=4&utm

source=MasterBase%20RADIOAGRICULTURA&utm
term=none

Escucha aquf el ultimo capftulo de EL AGRO
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