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1.- Servicios en entomología cuarentenaria
Certificaciones cuarentenarias obligatorias.
Contactos:
Sr David Castro. E mail: dcastro@fdf.cl. Teléfono emergencias: Cel: 79889756
Sra Carolina Yañez. E mail: cyanez@fdf.cl. Teléfono emergencias: Cel: 81496189

1.- Certificación de huertos baja prevalencia con destino a Estados Unidos .
Especies: Naranjas, mandarinas, pomelos, granados, kiwis y babykiwis
Descripción: Es un requisito obligatorio para el mercado de Estados Unidos: Certificación
baja prevalencia de Brevipalpus chilensis, para optar al Systems approach.

2.- Certificación de huertos con destino a México.
Especies: Pomáceas y carozos.
Descripción: Es un requisito obligatorio para el mercado de México: Certificación de
baja prevalencia de Brevipalpus chilensis, Pseudococcus viburni, Cydia molesta, Proeulia
auraria, P. chrysopteris, Naupactus xanthographus, para optar al Systems approach.

3.- Certificación de lotes con destino a Brasil
Especies: Manzana, Ciruela, Durazno y Nectarín, Cereza, Berries.
Descripción: Es un requisito obligatorio para el mercado de Brasil: Certificación de lotes
libres de Brevipalpus chilensis

4.- Certificación de huertos libres de virus con destino a Corea
Especie: Arándanos
Descripción: Es un requisito obligatorio para el mercado de Corea: Certificación de
huertos libres del Virus del tomate y tabaco.
Estos servicios se caracterizan por una alta precisión dada por nuestro laboratorio de
entomología, debidamente registrado frente a SAG y nuestros profesionales con más de seis
años de experiencia en Certificaciones cuarentenarias. La temporada recién pasada más de 50
empresas confiaron en nuestros servicios. Dadas sus características, estos servicios se encuentran
disponibles las 24 horas del día incluidos sábado y domingo.
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CURSOS
FDF puede organizar cursos de capacitación a todo nivel en materias relacionadas con
entomología y control de plagas, incorporando entre otros temas, monitoreo de plagas,
registros, técnicas de prevención etc.
Contacto: Sr David Castro. E mail: dcastro@fdf.cl

1.-Cursos de capacitación de plagas cuarentenarias para contrapartes para
exportaciones a México.
Especies: Pomáceas y carozos
Descripción: Requisito obligatorio para el mercado de México: Capacitación para formar
contrapartes en las empresas que exporten a México.

2.- Cursos privados
Capacitación para monitoreo de plagas, seguimiento predial etc..

ENSAYOS DE EFICACIA Y FITOXICIDAD DE AGROQUIMICOS
FDF efectúa distintos tipos de ensayos relacionados con el ámbito entomológico y fitopatología
Contacto: Sr David Castro. E mail: dcastro@fdf.cl

1.- Estudios de eficacia de agroquímicos (Laboratorio autorizado por SAG)
Especies: Según requerimientos del interesado.
Descripción: Servicio destinado principalmente a agroquímicas. Ensayos para cumplir requisitos
bajo regulación SAG.

2.- Ensayos de fitotoxicidad de agroquímicos
Especies: Según requerimientos del interesado.
Descripción: Ensayos para verificar la existencia o no de fitotoxicidad a la fruta de diversos
productos de post cosecha.
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Descripción: Servicio destinado
eficiencia energética y mejora
explorar oportunidades de uso
2.- Servicios de muestreo para análisis.

Descripción: Toma de muestras efectuadas por FDF (como tercero independiente) para análisis
minerológicos, de plaguicidas y microbiológicos, lo cual permite demostrar la independencia del
muestreo. Se ejecuta de acuerdo a procedimientos de muestreo y traslado de muestras
establecidos para cada análisis. La muestra se entrega en el laboratorio de su elección.
Contacto: Sr Juan Pablo Barroso. E mail: jbarroso@fdf.cl Teléfono red fija: 2 2316094

3.- Apoyo para presentación de proyectos a ley de I+D
20.241

Contacto: Sr Cristian Arancibia.
Descripción: La Ley 20.241 busca contribuir a mejorar la competitividad de las empresas
chilenas mediante un incentivo tributario para inversión en Investigación y Desarrollo que
permite a las empresas rebajar vía impuestos un 35% de los recursos destinados a actividades
I+D realizadas ya sea con sus propias capacidades, con el apoyo de terceros, así como
también las contratadas en un 100% a un centro de investigación inscrito en Registro CORFO.
FDF puede formular el proyecto y elaborar toda la documentación necesaria para presentar la
solicitud de certificación ante CORFO.
Contacto: Sr Cristian Arancibia. E mail: carancibia@fdf.cl Teléfono red fija: 2 2316094
Sra Carolina Mauro E mail: cmauro@fdf.cl Telefono red fija: 2 231 6094

5.- Estudios privado
4.- Auditorías de Eficiencia Energética (EE)

Descripción: Servicio destinado a que los packing de frutas puedan detectar oportunidades de
eficiencia energética y mejoras tendientes a reducir sus consumos de energía eléctrica o
explorar oportunidades de uso de energías renovables no convencionales. (ERNC).
Contacto: Sr Cristian Arancibia. E mail: carancibia@fdf.cl Teléfono red fija: 2 2316094

5.- Estudios privados

Descripción: Estudios e investigaciones en materias de interés privado en la empresa, entre otros:

Descripción:
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Sra Carolina Mauro E mail: cmauro@fdf.cl Telefono red fija: 2 231 6094

Descripción: Estudios e investig
Fundación para el Desarrollo Frutícola.
Central Av Pedro de Valdivia 0193 of 22 tel 22316094
Laboratorios entomología Av Los Coigues 651, Quilicura tel 2 7392350

4

