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SECCION 1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA

NOMBREDE lAPROPUESTA

Simposio Internacional sobre Biotecnologia del Cultivo de Frutas de Zonas

Templadas y Especies Tropicales: Establecimiento de Redes de Colaboraci6n y
Capacitacion Cientifica en el Area Frutal y Vides.

TIPO DE INICIATIVA(S)A lA(S) QUE POSTUlA
(marcar la 0 las opciones a las cuales esta postulando)

DG' DRealizaci6n de Eventos
Ira T" F'T I" ecnlcos 0 enas
ecno oglca Tecnol6gicas

D Contrataci6n de D Elaboraci6n de, '
consultores Documentos Tecnlcos

Becas para asistir a Eventos
Tecnicos 0 Ferias
Tecnol6gicas

AREAS 0 SECTORES

oAgricola DPecuario DForestal DDulceacuicola DAcuicola

RUBRO(S)
(Sen alar el 0 los rubros que aborda, por ejemplo: frutales, bovin~s, ovinos, hortalizas, flores,
entre otros),

Frutales

TEMAS (S)
(Indicar el 0 los temas que aborda segun listado en Anexo 2 del documento "Bases de
postulaci6n e Instructivo")

Biotecnologia, calidad, postcosecha

- , "
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ENTIDAD RESPONSABLE

Nombre: Pontificia Universidad Cat61icade Chile
RUT: 81.698.900-0
Identificaci6n cuenta bancaria: 002546901-1, Corriente, Banco Santader.
Direcci6n comercial: Departamento de Fruticultura y Enologia. Facultad de
Agronomia e Ingenieria Forestal. Casilla 306 Correo 22.
Fono: (2) 56-2-6864159 - 3547203
Fax: (2) 56-2-553 41 30
Correo electr6nico: jugarte@uc.cl

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD RESPONSABLE

/ Firma

Nombre: Juan Jose Ugarte Gurruchaga
Cargo en la Entidad Responsable:
RUT: Vicerrector Academico
Direcci6n: Alameda 340, oficina 214, Santiago
Fono:56-2-6862391
Fax: 56-2-6822423
Correo electr6nico: jugarte@uc,cI

TIPO DE ENTIDAD RESPONSABLEr.t.:.,.i.(.
Ie
I ,.'i.le~.
ec.t_'.\ '_,_"•'.••'.

(Serialar si corresponde a una empresa productiva de servicios; organizacion 0 agrupacion de
productores pequerios, medianos 0 grandes; asociacion gremial de productores pequerios,
medianos 0 grandes; universidad; instituto de investigacion, u otra entidad)

Pontificia Universidad de Chile

NATURALEZA DE LA ENTIDAD RESPONSABLE

E]PUblica E]privada
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Nombre: Marlene Ayala Z.
Cargo en la Entidad Responsable: Profesor auxiliar asociado
RUT: 10.528.195-1
Direcci6n: Av. Vicuna Mackenna 4860. Casilla 360 Correo 22
Fono:6864159-3547203
Fax:
Correo electr6nico: mayalaz@uc.cl

••••••••fj- .,.•
~f·'.•;.
le:.
i~{.
•[.:.'.~.l·•rer.r·'.;.i.:.\.r.

l 'f·'.:.,.1..t.o.l.'.:.••

"\;f:
)1,;, ,

•

' GOBIERNO DE CHILE
FUNDACION PARA LA

INNOVACIDN AGRARIA

Pagina 13"1
Numero ~

COORDINADORDE LA PROPUESTA (Adjuntar curriculum vitae en Anexo 1)

Firma Postulante: _

Nombre completo:
RUT:
Lugar 0 Instituci6n donde trabaja:
Cargo 0 actividad principal:
Tipo de Relaci6n contractual
con la empresa U organismo donde trabaja:
Cuenta bancaria:
Direcci6n comercial:
Fono:
Correo electr6nico:
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FECHA DE INICIO Y TERMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Inicie: 8 de Octubre, 2005 Termine: 16 Octubre, 2005
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SECCION 2. RESUMEN Y JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA 1

r.t.r.r'•( -~.i.r.:.LeL.r.
f.: •...•C"L.
re
l .,.
lte
L.
<.l_~.:.•ie

La industria fruticola nacional ha experimentado un notable desarrollo en el ultimo
tiempo, constituyendose en uno de los rubros de mayor aporte al ingreso p~r concepto
de exportacion con un total de US$ 1800 millones. Los avances en esta area se han
venido desarrollando desde muchos allos, sin embargo en este proceso han aparecido
nuevos desafios y las posibilidades de aumentar el crecimiento se hacen mas dificiles.
En el nuevo panorama de la exportacion fruticola la disponibilidad de herramientas y
metodologias de investigacion aparecen como un elemento clave de adquirir, mantener,
difundir y concretar en los diferentes centr~s de investigacion del pais. La biologia
molecular y las tecnicas en ella utilizadas se han estado desarrollando en el mundo con
gran dinamismo y han comenzado a ser utilizadas como herramientas para la solucion
de problemas concretos en el sistema agricola.

La conferencia tiene por objeto reunir a investigadores del area biotecnologica de
laboratorios de los sectores gubernamental, universitario y privado que trabajan con
arboles frutales de zonas templadas y con cultivos ornamentales, de vegetales y de
frutas tropicales y subtropicales. EI proposito del simposio es proporcionar un foro para
la presentacion y el intercambio de nueva informacion. En esta reunion se estimularan
las interacciones entre investigadores de paises en vias de desarrollo y desarrollados,
especialmente los que trabajan con especies antes mencionadas. Las sesiones sobre la
utilizacion del mercado, los asuntos reguladores, la evaluacion de riesgos y la
aceptacion del cliente distinguen a este simposio como unico en su clase, en cuanto al
alcance de intereses.

Es en este contexte que los problemas de afliccion p~r condiciones bioticas y abioticas
que afectan la produccion de la fruta, en especial en sus caracteristicas de
conservacion, ha dejado de ser un enfoque de causa-efecto para centrarse en
encontrar el origen del problema y su regulacion a nivel genetico y molecular. EI
laboratorio de poscosecha de la Pontificia Universidad Catolica, en conjunto con el
laboratorio de fisiologia de frutales y de biotecnologia comenzaran a trabajar en esta
linea de investigacion como parte del proyecto bicentenario, buscando las bases
fisiologicas, moleculares y geneticas que los inducen.

EI Simposio Internacional sobre Biotecnologia del cultivo de frutas de zonas
templadas y especies tropicales es una reunion que combina el Primer Simposio
Internacional sobre arboles frutales transgenicos y el Tercer Simposio Internacional de
Biotecnologia de especies tropicales. EI Simposio Internacional de Biotecnologia de
especies tropicales se ha celebrado a intervalos de 4 allos, con reuniones anteriores en
Taipei, Taiwan (2001) y en Brisbane, Australia (1997). La ISHS (International Society of
Horticultural Sciences) patrocina este simposio conjunto.

1 Nota: esta seccion se puede extender como maximo en 3 paginas.
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La asistencia de los postulantes a este simposio fomentara interacciones entre
investigadores con intereses similares, colaboraciones en investigaciones conjuntas,
intercambio de nuevas ideas, e interacciones con agencias reguladoras, representantes
de la industria y grupos de interes publico. En el corto y mediano plazo, los contactos
creados proporcionaran un medio para que los cientificos chilenos y extranjeros logren
concretar estos objetivos.

Ademas, la asistencia al congreso permitira recibir informaci6n actualizada en la nuevos
avances biotecnol6gicos a nivel mundial y difundirla entre estudiantes de pregrado y
postgrado, investigadores, productores y representantes de la industria fruticola chilena.
Todos ellos se veran beneficiados con un mayor conocimiento en cuanto a los ultimos
adelantos biotecnol6gicos en especies frutales y las tendencias productivas en esta area.
Esto les facilitara el proceso de toma de decisiones durante la transici6n entre la
adopci6n de plantas obtenidas a traves de tecnicas biotecnol6gicas y el uso masivo de
estas en conjunto con otras obtenidas con tecnologia tradicionales En este sentido, la
asistencia el congreso constituye una valiosa oportunidad para el desarrollo de nuevos
contactos con miras a futuras colaboraciones academicas y de investigaci6n.

EI objetivo principal de los postulantes sera crear vinculos de colaboraci6n y
capacitaci6n con grupos cientificos relacionados al area de frutales de hoja caduca y
vides. Ademas de recibir la ultima informaci6n cientifica, productiva y comercial en el
area de la biotecnologia de especies lenosas.

OBJETIVOS ESPECiFICOS

r.l~.
r•
.,.L.:.
••'.

a. Recibir informaci6n actualizada en el uso de diferentes herramientas biotecnol6gicas
en frutales que haya sido obtenida desde la reunion anterior en Taiwan el ano 2001.

Los objetivos especificos que se relacionan con la participaci6n en el Symposium
incluyen:

b. Fortalecer vinculos cientificos en el area de frutales de carozo, pomaceas y vides.
Se espera un intercambio fluido con investigadores de excelencia internacional. La
asistencia el congreso constituye una valiosa oportunidad para la discusi6n de ideas y
de desarrollo de nuevos contactos con miras a futuras colaboraciones academicas y de
investigacion.
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c. Difundir la informacion adquirida durante el congreso en el medio agronomlco
chileno. Productores, la industria y la academia tendran acceso a una informacion
valiosa y confiable en cuanto a nuevos avances biotecnologicos y como estos se
encuentran influenciando los sistemas de produccion de carozos, pomaceas y vides.

d. Potenciar ~~~ capacidades de los laboratorios de biotecnologia, tecnologia
poscosecha y fisiologia vegetal de la Facultad de Agronomia e Ingenieria Forestal de la
PUC.

e. Elaborar nuevas propuestas 0 proyectos de investigacion en el area de la
biotecnologia considerando estrategias multidisciplinarias que solucionen problemas
productivos y de poscosecha.
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e. Elaborar nuevas propuestas 0 proyectos de investigaci6n en el area de la
biotecnologia considerando estrategias multidisciplinarias que solucionen problemas
productivos y de poscosecha.

c. Difundir la informaci6n adquirida durante el congreso en el medio agronomlco
chileno. Productores, la industria y la academia tendran acceso a una informaci6n
valiosa y confiable en cuanto a nuevos avances biotecnol6gicos y como estos se
encuentran influenciando los sistemas de producci6n de carozos, pomaceas y vides.

d. Potenciar las capacidades de los laboratorios de biotecnologia, tecnologia
poscosecha y fisiologia vegetal de la Facultad de Agronomia e Ingenieria Forestal de la
PUC.
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f ''.~.•L.

Programa de Captura y Oifusi6n Tecnol6gica
Ventanilla Abierta 2005

Formulario de Postulaci6n



•r.er.•'.~tJ
r.('.~.~.•:.~.i.f.t'•r.r·• r

.

'.~.t.I..ter.,.•r"'.\
(.i.,e~.I'. Lr.••f.l.,.i.•

~..c()oC
)

.~ccoC/)

«C/)
::>I

~::c(.)Q
)

'ro
:>«C/)
::>coo.0E::J'-co"Ctcoa..It)
ooN[lj
.0::J1:5oco

«C/)
::>co"C';::ou:::co"C.;::ou:::coco"C(IIC

)
Q

)

:JIt)
ooNQ

)
•....0::Jt5o0
)

.!:::
.0'(3Q

)
c::: «C/)

::>co"C.;::ou:::

•...coE•...
;;;::c:ou>.co'(3c:~

c:
Q

)
:Q

'E
~

o
a

.
~

I~
-tQ

)
co

"C
o

.

ro.;::Q
)

10E

co'(3c:0)•...~c:ouc:0)o•...en'0>0)
c:::It)
ooN0)•....e::Jt5oCJ)

«C/)
::JCO
"C.;::ou:::

u)co
•...

,-
0

)
U

.•.•
c:

(
/

)
Q

)
o

c:
0
.0

c:
a.

-0.-
c:

,2
'0

(/).-
o

U
0
. 2

x
c:

0
)

0
)

.
(/)

(
/

)
Q

)
0

)
•

•
.

.
_

a.
~

>.
o(/)

(/)
0)

a.
c:

0
o

..c
.-

(/)
u~ro

••..
.

•
.

•
0

c:
~

0)-
(/)

c:
~

Q
)

o
.c:

ro
-0

CO
'(3

.-
ro

U
a.

c:
.-

0
)

.2
en t.-

CO
~o.CO

'(3c:~~c:oUoI2c:

~.0::Jt5o
It)

0
)

0
"C

O
"<

:tN

roo

«C/)
::><Ii
"C.;::ou:::~..c(.)roo.0E::J•...CO
"CtCO
a..L()
ooN0)•....0::Jt5oIt)

~..c()(/)
0)
"CCO
"C:~t5COc:
.

~
tilc:
u:::oC

)
ro:.oJc:roC/)ro"CCOC

)
0)
:JIt)
ooNQ

)
•....0::Jt5oco

\



•

~
~~t=o>i:L
o

w
Z

zWto

o.>,fii..,too

•

co·u'-Q)Eo(.)

>.CO(.)

~cQ
)

(3

c·s0
-

COo...,c
(.)

CO:J
(1)0..
en:::J0
.

ECO
(.)ro

CO
'0

~
'C

.CO
'5

'-
0

-0
'0

0
.

ro
CO

c
'u

,0
c

'u
~

CO
Q

)

E1::
o

0
1::(.)
,_

ro
'-
-

Q
)

Q
)

Be0
.

co
x

'
-

W-6«-
zc_

,0
_

,
_

Q
)

en_
:::J

,_
.•...c
'

6
(

.
)

Q
)

Q
)

'0
'0

co
.

-c
:J

co
-

.c
(.)

('):J0..
'-'

l.(')
oc)i:SI

..-o

:::J0
.

co
Q

)
E

=
:::J.c
C

(
.

)
«

Q
)

en
'0

:::J
'

0.:J
Eco(.)coQ

)
'-·co'-o0
.

o'ino0
.

E'inQ
)

'0CQ
)

E:::JenQ
)

0::

-
zc_

'0
_

,
_

Q
)

en_
:::J

,_
.•...c
'

6
(

.
)

Q
)

Q
)

'0
'0

ro
'

-c
:J

ro
-

.c
(.)

('):JSl.(')
oc)i:SI

N



-.r.,.
\••:.(.I.
rer.'_r.
•(.

t .'.r.f'•c',er.,
,e'.i.r.t.

"1\
1."·"':+/: •

•

GOBIERNO DE CHILE
FUNDACILlN PARA LA

INNOVACION AGRARIA

Pagina r-:i1I
Numero L__j

SECCION 6. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS
EI mayor impacto de la participacion en el "Simposio Internacional sobre Biotecnologia
del cultivo de frutas de zonas templadas y especies tropicales" se vera refiejado en la
creacion de redes de colaboraci6n con instituciones extranjeras dedicadas a la
biotecnologia. La difusion de la informacion adquirida en dicho evento entre estudiantes
de Agronomia de pre y postgrado, profesores universitarios, productores de fruta y
representantes de la empresa fruticola chilena sera de gran relevancia.
Para ello se proponen dos actividades de difusion en el Campus San Joaquin de la
Facultad de Agronomia e Ingenieria Forestal de la PUC. Una de las actividades incluira
estudiantes de pre y postgrado, profesores universitarios y cientificos pertenecientes a
otras instituciones. Asi el sector academico y otros grupos de investigacion podran recibir
el estado del arte de la investigacion realizada en el extranjero. La otra actividad
considerara un publico mas variado constituido por productores de fruta, viveristas y
representantes de la empresa exportadora entre otros. En este caso se dara una vision
mas integradora entre la agronomia y el potencial biotecnologico para resolver ciertos
problemas del area.
Las personas individuales, empresas y otras instituciones interesadas en asistir tendran
acceso a una recopilaci6n y sistematizacion de informacion recibida durante el evento en
10 que se refiere a nuevas tecnologias y adelantos biotecnologicos utilizados en especies
frutales leliosas. Lo anterior entregara un mayor conocimiento en cuanto a los beneficios
de la biotecnologia vegetal en terminos de adelantos 0 mejoramientos de la produccion,
preservacion en poscosecha, y optimizaci6n de procesos en la cadena productiva
completa, incluso desde la etapa en vivero.
Es probable que productores fruticolas unidos a la empresa exportadora se vean
incentivados a iniciar proyectos de innovacion en conjunto con universidades 0 institutos
de investigaci6n considerando el uso de la biotecnologia como una posible herramienta
para resolver problemas productivos 0 de poscosecha. Esto facilitara la transicion desde
el uso de tecnologia tradicional al uso de tecnicas moleculares para asistir avances
agron6micos beneficiosos como por ejemplo, la obtenci6n de nuevas variedades, nuevos
portainjertos, resistencia a enfermedades, mejoramiento de la calidad en poscosecha etc.
Especificamente, para los postulantes representara el establecimiento de redes de
colaboraci6n con instituciones extranjeras dedicadas al mejoramiento frutal a traves de
tecnicas biotecnol6gicas. Se espera crear contactos con cientificos de distintos paises,
para comenzar proyectos 0 intercambio de informaci6n en pomaceas, carozos y vides en
el corto y mediano plazo. Esto dara un impulso fuerte al Departamentos de Fruticultura y
Enologia y al Departamento de Ciencias Vegetales para comenzar con proyectos
biotecnol6gicos mas ambiciosos especificamente en el area de producci6n frutal.
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(Adjuntar antecedentes adicionales en el Anexo 3)
La Pontificia Universidad Cat6lica de Chile es una institucion centrada en la generacion de
conocimientos, alcanzando una base mucho mas fuerte en la investigacion cientifica, reflexion
humanistica y creacion artistica. Se valora especialmente la realizacion de investigacion
multidisciplinaria como herramienta de desarrollo, y una estrategia para impulsarla ha side la
creacion de los centr~s y programas interdisciplinarios.
La Facultad de Agronomia e Ingenieria Forestal realiza investigacion en diversas areas
silvoagropecuarias mediante proyectos externos, concursables 0 privados. Para cumplir con
estos propositos cuenta con laboratorios de investigacion, invernaderos y tres Estaciones
Experimentales de la Facultad, ubicadas en las comunas de Pirque, Curacavi y Puerto
Saavedra (IX Region). Ademas, dispone de los laboratorios de servicio, analisis de suelo y de
aguas, analisis foliar, anal isis de vinos y licores, analisis patologicos y laboratorio de servicio de
calidad de alimentos animales. Actualmente, se realizan mas de 50 proyectos de investigacion
en temas tan diversos como domesticacion de camelidos andinos, uso de atmosfera modificada
en poscosecha de frutales, usa de software de educacion multimedia, pronostico de
enfermedades y plagas, ordenamiento territorial, calidad de aguas, produccion de aves en
forma organica, y micropropagacion de Pinus radiata. La investigacion en la Facultad esta a
cargo de 65 academicos que cuentan con un alto nivel de entrenamiento (M.Sc. y Ph.D.) y
cerca de 14 tecnologos. Ademas, participan ayudantes de investigacion y alrededor de 50
estudiantes de postgrado y numerosos estudiantes de pregrado, quienes colaboran realizando
sus tesis en diversos proyectos de investigacion.
La Direccion de la facultad tiene por mision: a. Desarrollar y administrar programas de pre
postgrado, de alta excelencia academica, b. fomentar la investigacion cientifico-tecnologico c.
establecer nexos de trabajo e investigacion con la industria agropecuaria y forestal del pais, d.
facilitar la obtencion de recursos para la investigacion por medio de la formulacion y captura de
proyectos de investigacion, e. divulgar la informacion cientifica y tecnologica desarrollada a
traves de las investigaciones realizadas por academicos pertenecientes a la Facultad.
En el Departamento de Fruticultura y Enologia, las areas prioritarias de investigacion incluyen:
Produccion frutal; tecnicas y sistemas de riego; proteccion vegetal, enfermedades, plagas y
malezas; de frutos de n vitivinicola calidad de vinos.
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EI laboratorio de poscosecha, liderado por el profesor Juan Pablo Zoffoli ha trabajado en el area
de fisiologia del desarrollo de los desordenes fisiol6gicos, el estudio de estos problemas se han
desarrollado a traves de la constataci6n de ciertas hip6tesis donde se ha logrado reducir los
problemas de harinosidad y pardeamiento con el manejo de enfriamiento, segregar el potencial
de des6rdenes corchosos en manzanos a traves de la ponderaci6n de los facto res de estres
el estudio de las bayas acuosas. EI estudio de estos problemas utilizando herramientas
biotecnol6gicas permitira en el largo plazo un conocimiento mas amplio del origen de estos
problemas, presentar una propuesta sobre los factores limitantes y de esta manera nf,-,Q("",.,-I
soluciones con un enfoque mas integral.
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EI grupo de trabajo estara conformado por un equipo multidisciplinario en las area de
biotecnologia vegetal, fisiologia vegetal y fisiologia de poscosecha de frutos.

EI laboratorio de la profesora Marlene Ayala se encuentra desarrollando un programa
fisiologia en especies de hoja caduca, mas especificamente carozos. Esto incluye metodologias
que aspectos de manejo practico de huertos en sistemas tradicionales e intensivos, 10 cual
considera el enfoque integral del huerto. En esta area, los intereses de la profesora Ayala se
cuentan: la partici6n de fotoasimilados, estudios fotosinteticos, aspectos nutricionales y de
riego. Ademas, el laboratorio de fisiologia frutal comenzara, en conjunto con el laboratorio de
biotecnologia, un proyecto biotecnol6gico en ciruelo japones y duraznero. Este nuevo proyecto
incluira el uso de la transformaci6n genetica y el mejoramiento genetico tradicional para
generaci6n de nuevas variedades con mayor calidad de fruta y potencial de almacenaje.

La profesora Marlene Gebauer ha realizado investigaci6n en el area de cultivo in vitro
transformaci6n de especies vegetales horticolas, fruticolas y forestales. En forma especifica
participado en la obtenci6n y evaluaci6n de distintas lineas transgenicas de Solanum tuberosum
con resistencia a Erwinia carotovora. En conjunto con importantes empresas forestales del pais
ha implementado metodologias para la regeneraci6n de plantas elite provenientes de un
Programa de Mejoramiento Genetico de Pinus radiata a traves del sistema de regeneraci6n
mediante organogenesis y embriogenesis somatica. Durante los ultimos cuatro arios
incorporado en su linea de investigaci6n el mapeo genetico mediante marcadores moleculares
en vides de mesa, el desarrollo de marcadores para selecci6n asistida de individuos con
caracteres de interes y la utilizaci6n de marcadores moleculares en el estudio de variabilidad
gnenetica.

La reciente adjudcaci6n del proyecto bicentenario en el area fruticola comprendera un fuerte
trabajo en el desarrollo de Programas de Mejoramiento Genetico en vides de mesa, carozos y
manzanos con el apoyo de marcadores moleculares y de transgenia.
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Si bien inicialmente, los productos obtenidos por via de la ingenieria genetica han side objeto de
barreras a su produccion y libre comercializacion en diversos paises, dicha situacion esta
cambiando en forma acelerada. Hoy en USA ya se cuenta con la regulacion necesaria para el
desarrollo y cultivo de especies mejoradas bio-tecnologicamente. Asimismo la Union Europea,
que hasta hace pocos alios prohibia los productos transgemicos, hoy ha autorizado su,
comercializacion con la (mica restriccion de etiquetar esa caracteristica.
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Los beneficiarios directos de la actividad seran estudiantes de agronomia de pre y postgrado,
profesores de la Facultad de Agronomia de la PUC, asistentes de investigacion de los
laboratorios de biotecnologia, fisiologia vegetal y postcosecha. Ademas, se beneficiaran
investigadores de otras instituciones, exportadoras de fruta, viveristas, agricultores productores
de carozos, vides y pomaceas y viveristas.

ANTECEDENTES TECNICOS Y VIABILIDAD DE INCORPORACION AL SISTEMX PRODUCTIVO NACIONAL

LA(S) TECNOLOGiA(S) INVOLUCRADA(S)

,
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La utilizacion de la biotecnologia en el ambito fruticola es relativamente reciente, sin embargo
existe amplio consenso en cuanto a que, los mayores avances en la obtencion de nuevas
variedades de frutas y que la resolucion de problemas especificos que poseen estas especies,
provendran de la aplicacion de la biotecnologia modema. A modo de ejemplo es posible selialar
importantes especies fruticolas que Chile exporta, obtenidas per ingenieria genetica
(www,vt.edu). En Europa Centr~s de Investigacion Biotecnologica de Francia y Espalia,
mayoritariamente asociados a distintas universidades y en estrecha relacion con la industria
fruticola, han evidenciado importantes avances en materia de mejoramiento de vides, tomate,
citricos y carozos. Otros paises europeos como Italia, Inglaterra y Alemania tienen importantes
programas de mejoramiento de variedades frutales mediante biotecnologia.

En Chile, la Asociacion de Exportadores de Chile A.G. (ASOEX), la Fundacion para el
Desarrollo Fruticola (FDF), principales empresas productoras y exportadoras de frutas y
hortalizas frescas del pais junto con la Pontificia Urnversidad Catolica de Chile (PUC),
participaran en un gran proyecto en los proximos cinco alios que comprende el desarrollo de
nuevas variedades de especies fruticolas (vides, carozos, manzanos y berries), 10 que involucra
seleccion de germoplasma de interes en Chile, introduccion de germoplasma desde
colecciones en el extranjero, establecimiento de las primeras etapas de un programa de

Por ello, es posible prever que en la medida que se consolide su beneficio, cada vez mas de
potenciara su uso para obtener una mejor produccion en especies herbaceas y leliosas.
Especificamente, los paises permitiran mayor flexibilidad en su produccion y comercializacion,
entendiendo que la biotecnologia es solo una potente herramienta que facilitara el desarrollo
economico de las naciones.

EI nivel tecnologico alcanzado en los ultimos alios, permite disponer en la actualidad de
tecnicas asistidas por robots (secuenciacion del genoma de arabidopsis yarroz), identificacion
y mapeamiento de genes responsables de rasgos relevantes como tamalio del fruto, proceso de
maduracion, acumulacion de azucares, apirenia, resistencia a: sequia, virus, bacterias y
hongos. Todo esto, junto con la capacidad para introducir nuevos genes Y para eliminar
selectivamente otros en cualquier organismo vivo, nos permiten asegurar que estamos en el
inicio de una revolucion en la Agricultura del siglo XXI.
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mejoramiento genetico, y la utilizaci6n de la biotecnologia (transgenia, marcadores moleculares,
dios de expresi6n genica) para el logro de estos objetivos.

Con el desarrollo de estas herramientas en nuestros laboratorios sera posible realizar
investigaci6n de mayor solidez en los laboratorios asociados a la PUC y por 10 tanto, sera una
alternativa para resolver con mayor exito los desafios que enfrenta el sector fruticola nacional.

RELACION DE LA PROPUESTA CON LAS ACTIVIDADES INNOVATIVAS QUE LOS POSTULANTES

DESARROLLAN 0 TIENEN PREVISTO DESARROLLAR EN EL CORTO PLAZO

En el corto plazo el grupo de investigaci6n relacionado de las areas de poscosecha, fisiologia
.frutal y biologia molecular de la Facultad de Agronomia de la PUC disponen del financiamie
a traves del proyecto Consorcio tecnol6gico de la industria hortofruticola de exportaci6n:
Programa de Investigaci6n, Desarrollo e Innovaci6n en Fruticultura para desarrollar las
bases para el mejoramiento genetico de las principales especies frutales del pais (manzano,
duraznos, nectarines, ciruelas y vid de
mesa). Este proyecto sera financiado por fondos FIA y CONICYT y tendra una duraci6n
minima de 5 arios.
Esta plataforma de trabajo permitira la implementaci6n de un banco de germoplasma q
incluira el material parental que sustentaran el cruzamiento genetico y el desarrollo varietal
futuro en estas especies a traves del mejoramiento genetico convencional. Paralelamente, se
avanzara en los protocolos de transformaci6n genetica en ciruelo japones y duraznero con la
finalidad de generar variedades modificadas en su sensibilidad a des6rdenes por bajas
temperatura. Adicionalmente en manzano se intentara desarrollar variedades resistente a la
sarna del manzano.
Finalmente, durante el transcurso de este proyecto se iniciara el planteamiento metodol6gi
para el estudio de las variables aflictivas abi6ticas (Iuz, temperatura, deficit hidrico etc.) de
precosecha que inciden en los principales des6rdenes de poscosecha generando las bases
para muchos de los problemas de calidad de fruta.

•
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BECAS PARA ASISTIR A EVENTOS TECNICOS 0
FERIAS TECNOLGGICAS

CODIGO
(uso interno) L- _.J

NOMBRE DEL EVENTO TECNICO 0 FERIA TECNOLOGICA

LUGAR DE REALIZACION DEL EVENTO TECNICO 0 FERIA
TECNOLOGICA

Daytona Beach, Florida, USA.

(Indicar ciudad(es), region(es), provincia (s) y pais (es)

OBJETIVO ESPECiFICO DE LA PARTICIPACION EN EL EVENTO
TECNICO 0 FERIA TECNOLOGICAr.'.'.'.:.~.~.t, ..,.'.:.'.I.

( .'i.~.-~,,:_••••

Establecer y fortalecer vinculos cientificos en el area de frutales de carozo, pomaceas y vides.
Se espera un intercambio fluido con investigadores de excelencia internacional. La asistencia el
congreso constituye una valiosa oportunidad para la discusion de ideas y de desarrollo de
nuevos contactos con miras a futuras colaboraciones academicas y de investigacion. Ademas
se busca potenciar las capacidades de los laboratorios de biotecnologia, tecnologia poscosecha
y fisiologia vegetal de la Facultad de Agronomia e Ingenieria Forestal de la PUC con miras a
desarrollar nuevas propuestas y proyectos de investigacion en el area de la biotecnologia
considerando estrategias multidisciplinarias que solucionen problemas productivos y de
poscosecha en las especies indicadas anteriormente. Por ultimo se difundira la informacion
adquirida durante el congreso en el medio agronomico chileno.
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Pontificia
Universidad

Docente e Profesora de

Cat61ica
Investigadora Fruticultura

Pontificia
Prcfesor

Universidad
Auxiliar Docente e Profesora de

Cat6lica
Asociado Investigadora Biotecnologia

Pontificia
Profesor

Universidad
Auxiliar Docente e Profesor de

Cat61ica
Asociado Investigador Poscosecha de

Frutales

Marlene Ayala
10.528.198-

Marlene Gebauer 8.108.407-6

Juan
Zoffoli

Pablo 7.030.348-5

~ ',' ',' •••. <", ~ - _" ~ •• ~ •• I J" " . _"': - •

IDENTIFICAR .POSTULAN'fES QUE PRESENTAN PONENCi:n:s Y 'LAS
PONENCIAS
(Entregar en el Anexo 9 un resumen ejecutivo de las ponencias)

No aplicable
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Oradores invitados y oradores voluntarios trataran los temas programaticos durante las
sesiones plenarias en el transcurso del simposio. Las presentaciones de informaci6n
por parte de la mayoria de los oradores voluntarios seran previstas para que tengan
lugar durante las sesiones de exhibici6n de carteles en conjunto con la agenda del
programa. Habra numerosas oportunidades de interacci6n durante las sesiones de
preguntas y respuestas, los periodos de discusi6n de temas y las funciones de trabajo
en la red.
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DESCRIPCION DEL EVENTO TECNICO 0 FERIA TECNOLOGICA
(Adjuntar antecedentes complementarios en el Anexo 10)

Este simposio, a traves de una combinaci6n de sesiones concurrentes y conjuntas, con
la divisi6n en grupos, explorara el progreso que ha tenido lugar en la biotecnologia de
las frutas de zonas templadas y las especies tropicales. Oradores invitados,
presentaciones orales y sesiones de exhibici6n de carteles, permitiran a los
presentadores compartir sus resultados y experiencias en la aplicaci6n de la
biotecnologia a la mejora genetica de estas especies. Se trataran la comercializaci6n y
la regulaci6n de los cultivos mejorados mediante biotecnologia.

La ISHS publicara las actuaciones de la reuni6n en su serie Acta Horticulturae. Cada
participante individual, pagando los cargos, recibira una copia de las actuaciones.

.Ademas, los titulos, los autores, los resumenes y las contraselias de los trabajos
publicados estaran disponibles gratuitamente en el sitio web de ISHS. -

3. Entradade cultivos transgenicos en el mercado,incluyendo:
Derechos de propiedad intelectual
Asuntos ladores ara la comercializaci6n

EI simposio estara enfocado en los avances biotecnol6gicos que se han realizado en
especies frutales en los ultimos 4 alios y por ello los temas especificos a tratar durante
la reuni6n incluiran:

1. Metodostransgenicos para mejorar:
Calidad del producto.
Resistencia a las enfermedades, los insectos y el estres abi6tico
EI crecimiento y desarrollo de las plantas para mejorar el rendimiento del cultivo

2. Adelantos recientes en el estudio del genoma de las especies de arboles
frutales y de cultivos horticolas tropicales y subtropicales y aplicaciones
especificas a:

Identificaci6n de genes
Programas de cultivos aplicados
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Evaluaci6n de los riesgos
4. Superar los obstaculos para implementar las biotecnologias.

5. Biotecnologias No GM:
Variaci6n somaclonal
Hibridaci6n somatica

6. Tecnologias Facilitadoras:
Cultivo celular
Regeneraci6n

PROGRAMA DEL EVENTO TECNICO 0 FERIA TECNOLOGICA

Hasta la fecha solo existe un programa tentativo del symposium, el cual se adjunta a
continuacion:

ISHS International Symposium on Biotechnology of
Temperate Fruit Crops and Tropical Species

October 10-14, 2005

Sunday, October 9
10:00AM Executive Committee Meeting

5:00PM-7:00PM Registration Open

5:00PM-7:00PM Poster Display Set-up

5:00PM-7:00PM Early Bird Social

Monday, October 10
7:OOAM-6:00PM Registration

7:00AM-8:00AM Morning Refreshments

7:00AM-9:00PM Posters on Display

8:15AM-8:45AM Opening Remarks and Welcome

8:45AM-12:00PM GENERAL SESSION 1- GM ANDNON GM BIOTECHNOLOGICAL
ApPROACHES

8:45AM The History of the Effort Since Commercialization - Richard
Manshardt, University of Hawaii, Manoa, Hawaii

9:30AM Ten Years of Plant Biotechnology Products: Proven Success and
Future Applications - David Songstad, Monsanto, St. Louis, Missouri

lO:15AM Refreshment Break
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10:45AM Genetic Modifications in Floral Crops: Research to Marketplace-
Steve Chandler, Florigene, Collingwood, Victoria, Australia

11:30AM-12:00PM Overcoming Challenges to Deliver Transgenic Horticultural Products
to US and Overseas Markets - Katherine Kahn, FAS, US Department of
Agriculture, Washington DC

12:00PM Lunch on Own

1:30PM-3:00PM GENERAL SESSION 1 (CONTINUED) - GM AND NON GM
BIOTECHNOLOGICAL ApPROACHES

(. 1:30PM Genetics, Epigenetics and Crop Improvement - Pat Heslop-Harrison,I. University of Leicester, Leicester, United Kingdom

• 2: 15PM Applications of Somatic Hybridization and Cybridization in Scion and
• Rootsock Improvement with Focus on Citrus - Jude Grosser, UFIIFAS
• CREC, Lake Alfred, FL
!it 3:00PM-3:30 PM Refreshment Breakr.t...
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TWO CONCURRENT SESSIONS

3:30PM-4:50PM

3 :30PM-3 :50PM

3:50PM-4:10PM

4:10PM-4:30PM

4:30PM-4:50PM

3:30PM-4:50PM

3 :30PM-3 :50PM

3:50PM-4:10PM

TEMPERATE - HOT TOPICS

Monitoring Differential Expression during Fruit Maturation,
Ripening and Storage as an Identification Tool for Gene Candidates
for Superior Apple Fruit Quality - Rozemarijn Dreesen, KULeuven,
Heverlee, Belgium
BpMADS4 - a MADS Box Gene of Birch Induces Flowers on
Transgenic Apple Plants in vitro - Henryk Flachowsky, Institute of
Fruit Breeding, Dresden, Germany
Using MAT Vector System to Produce Marker-free Transformed
Apricot Plants - Lorenzo Burgos, CEBAS-CSIC, Murcia, Spain

Genetic Transformation of Apple without Use of a Selectable Marker
- Herb S. Aldwinckle, Cornell University, Geneva, New York

TROPICAL - NON-GM TECHNOLOGIES

Recovery of Sexual Triploid Seedless Mandarin Hybrids by Embryo
Rescue and Flow Cytometry - LUIS Navarro, Instituto Valenciano de
Investigaciones Agrarias, Moncada Valencia, Spain

Somatic Hybridization and Androgenesis as a Tool for Banana
Breeding - Akym Assani, University of Guelph, Ontario, Canada
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4:10PM-4:30PM Somaclonal Variation in Tissue Culture Originated Date Palm off-
types - Molecular Characterization of the Most Common off-types -
Yuval Cohen, Volcani Research Center, Beit-Dagan, Israel

4:30PM-4:50PM Genetic Improvement of Asexually Propagated Plants - Diogenes
In/ante, Instituto de Estudios Avanzados, Caracas, Venezuela

5:00PM-7:00PM Formal Poster Session

7:00PM-9:00PM Welcome Reception

Tuesday, October 11
7:OOAM-6:00PM

7:00AM-8:00AM

7:00AM-9:00PM

Registration
Morning Refreshments

Posters on display

8:30AM-4:50PM GENERAL SESSION 2 - DISEASE AND STRESS RESIST ANCE/GROWTH AND
DEVELOPMENTIPRODUCT QUALITY

8:30AM How can Knowledge about the Molecular Bases of Plant Disease and
Disease Resistance Help Engineering of Resistance in Crops? - Oliver
LeGall, UMR INRAIUniv. BordeatL'X,France

9:15AM Genomics Approaches to Understanding Ripening Control and Fruit
Quality in Tomato - James Giovannoni, USDA-ARS, Cornell
University, Ithaca, New York

10:00AM Refreshment Break
10:30AM Using Biotechnology to Improve Resistance to Environmental Stress in

Fruit Crops: The Importance of Understanding Physiology - Michael
Wisniewski, USDA-ARS Kearneysville, West Virginia

11:15AM-ll:35AM Development of Papaya Varieties for Florida with Genetically
Engineered Resistance to Papaya Ringspot Virus - Michael Davis,
University of Florida, IFAS, Gainesville, Florida

11:35AM-ll:55AM Functional Genomics of Grape Seedlesness -Avi Perl, Volcani Center,
Bet-Dagan, Israel

12:00PM Lunch on Own
1:3OPM-l :50PM Resistance to Passion Fruit Woodiness Virus in Transgenic Plants of

the Yellow Passion Fruit Expressing the Viral Coat Protein Gene -
Jorge Rezende, ESALQ - Universidade de Sao Paulo, Brazil
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1:50PM-2: 10PM Strategies for Obtaining Fire Blight Resistance in Apple by rDNA
Technology -Ewa E. Borejsza-Wysocka, Cornell University, Geneva,
New York

2:10PM-2:30PM Transformation of a Monocot Transcription Factor Associated with
Early Flowering into Embryogenic Cell Suspension of Banana Cv Mas
_ Rofina Yasmin Othman, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaya

2:30PM-3 :OOPM Refreshment break
3:00PM-3:20PM Molecular Interactions between Plum Pox Virus and the Capsid

Cistron Engineered in Prunus domestica - Jiban Kundu, Research
Institute of Crop Production, Prague 6. Czech Republic

3 :20PM-3 :40PM Effects of Environmental Stresses and Abscisic Acid on the Expression
of sorbitol-6-phosphate dehydrogenase in Rosaceae Fruit Trees -
Yoshinori Kanayama, Tohoku University, Sendai, Japan

3 :40PM-4:00PM Screening Transgenic Grapevines for Pierce's Disease Resistance -
Dennis Gray, University ofFloridallFAS, Apopka, Florida

4:00PM-5:00PM Formal Poster Session

5:00PM Dinner on Own

7:00PM-9:00PM CONCURRENT WORKSHOPS

Tropical Talks and Biotech Protocols Workshops

Wednesday, October 12 - Optional Professional Tour

Thursday, October 13
7:00AM-6:00PM Registration

7:00AM-8:00AM Morning Refreshments

7:00AM-9:00PM Posters on Display

8:30AM-12:10PM GENERAL SESSION 3 - INTEGRATING GENOMICS INTO BREEDING

PROGRAMS

8:30AM Integrating Genomics into Rosaceae Tree Fruit Breeding Programs-
Pere Arm, IRTA Barcelona, Spain

9:15AM Current Challenges of Tropical Tree Crop Improvement: Integrating
Genomics into an Applied Cacao Breeding Program - Ray Schnell,
USDA ARS, Miami, Florida
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8:30AM-12:00PMGENERAL SESSION 4 - RISK ASSESSMENTIMITIGATION AND ENABLING
TECHNOLOGIES

8:30AM Site-Specific Recombination for Plant Genetic Engineering - David
Ow, USDA Gene Expression Center, Albany, California

9:15AM Recovery of Difficult-to-Regenerate Species: the Cycad Example-
Victor Chavez, Instituto de Biologia, Universidad Nacional Autonoma de
Mexico, Mexico City, Mexico

10:00AM-12:00PM Formal Poster Session
12:00PM Lunch on Own

10:00AM

10:30PM-I0:50AM

10:50AM-ll:10AM

11:10AM-l1:30AM

11:30AM-l1:50AM

11:50AM-12:10PM

12:10PM

1:30PM-3:30

3:30PM-5:30PM

6:00PM

7:00PM-l1:00PM

Friday, October 14
7:00AM-6:00PM

7:00AM-8:30AM

7:00AM-12:00PM

Refreshment Break
Intergeneric Hybridisation Between Carica Papaya and Wild
Vasconcellea Species and Identification of a PRSV -P Resistance Gene
- Rod Drew, Griffith University, Nathan, Austrailia
Almond Shoot Regeneration in Prunus dulcis - A Molecular Approach ,
to the Regeneration Process - Ana Margarida Santos, ITQBIIBET,
Oeiras, Portugal
Characterization of Ripening-specific MADS-box Genes from Banana
- Haya Friedman, Volcani Center, Bet Dagan, Israel

Towards to Identify, Isolate and Characterize Disease Resistant Genes
from Native North American Grape (Vitis L.) Species - Jiang Lu,
Florida A&M University, Tallahassee, Florida
Microarray Expression Profiling of Nagami Kumquat In Response to
Canker - Aheer Kala/, University of Florida, Gainesville, Florida

Lunch on Own

CROP SESSIONS (APPLE, CITRUS, GRAPE,MUSA, PAPAYA.PRUNUS)

Formal Poster Session

Networking Reception
Dinner Banquet - Richard Jefferson, CAMBIA, CanbelTa,AOlStralia

Registration

Morning Refreshments
Posters on Display

Programa de Captura y Difusion Tecnol6gica
Ventanilla Abierta 2005

Formulario de Postulaci6n



•••
~••'.,.
;'.•••ii,.
,e••
=iii•,e'.l.
~~.
•t!•r!.l.,.~.

,~:,t;,
,)":\it '

•

GOBIERNO DE CHILE
FUNDACION PARA LA

INNOVACION AGRARIA

Pagina I26l
Numero ~

12:00PM-l :30PM Poster Display Removal

TWO CONCURRENT SESSIONS

r.l "•flei.
lct.i.l.
t!•:.r.'.i.

1:30PM-3 :50PM

1:30PM-l :50P~A

1:50PM-2: 10PM

2: 10PM-2:30PM

2:30PM-2:50PM

2:50PM-3:10PM

3:10PM-3:30PM

3 :30PM-3 :50PM

1:30PM-3:50PM

1:30PM-l :50PM

1:50PM-2: 10PM

2: 1OPM-2:30PM

2:30PM-2:50PM

TROPICAL - ENABLING TECHNOLOGIES
Biotechnology for Flower Development and Pigment Production in
Marigold (Tagetes erecta) -Andres Cruz-HernandeZ,CINVESTAV-IPN,
Unidad Irapuato, Guanajuato, Mexico
Flowering Time Genes Analogue in Musa - Maribel Colmenares
Esqueda, Universidad del Zulia, Zulia, Venezuela

Production of Marker-Free Transgenic Citrus Plants Using Positive
Selection and Removal by Site-Specific Recombination - Alida Ballester,
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), Valencia,
Spain

Refreshment break
Shortening of the Juvenile Period in Sweet Orange Plants by
Transgenic Overexpression of the APETALAI Gene - Leandro Peiia,
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), Valencia, Spain

Understanding the Carotenoid Biosynthetic Pathway in Citrus for a
Biotechnological Improvement of Fruit Quality - Lorenzo Zacarias,
Burjasot, Valencia, Spain
Clonal Regeneration of Litchi (Litchi chinensis Sonn) via Somatic
Embryogenesis -Simon Raharjo, University of Florida TREC,
Homestead, Florida

TEMPERATE-MOLECULARBREEDING
Sequencing and Annotation of the Peach Evergrowing Locus from
Wild-type and Mutant Genomes Reveals Several Candidate Genes for
the Control of Terminal Bud Formation in Response to Dormancy
Inducing Conditions - Douglas Bielenberg, Clemson University,
Clemson, South Carolina
Molecular Genetic Dissection of Chilling Injury in Peach Fruit -
Ebenezer Ogundiwin, University of California, Davis, Parlier, California
Isolation and Characterization of the 2S Albumin Gene and Promoter
from Grapevine - Jhijin Li, University of FloridalIF AS - MFREC,
Apopka, Florida

Refreshment break
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2:50PM-3: 10PM PPV -CP intron-hairpin-RNA (ihpRNA) Constructs Provide
Resistance to Plum pox virus in Herbaceous and Woody Perennial
Species - Jean-Michel HUy, USDA-ARS Appalachian Fruit Research
Station, Kearneysville, West Virginia

3:10PM-3:30PM A mid-scale Platform for Genetic Transformation of Different
Grapevine Varieties: Use of Thompson Seedless as a Model-
Fernando Reyes, Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Santiago,
Chile

3:30PM-3:50PM VIal and Vla2 Genes Confer Resistance to Venturia inaequalis in
Transgenic McIntosh Apple Plants -Mickael Malnoy, Cornell
University, Geneva, New York

3:50PM-4:30PM Closing General Session

IDENTIFICACION DE EXPOSITORES

Comite Cientifico: Especies de Climas Templados

La lista de los expositores orales y de posters ha sido presentada en el programa del simposio
en la secci6n anterior. Sin embargo, se adjunta demas los participantes en los Comite
Cientffico y Organizador, los cuales corresponden a destacados cientificos en el area
biotecnol6gica .

Albert Abbott
USA
Clemson University

Pere Arus
SPAIN
CSIC-IRTA Cabrils

Daniel Brown
CANADA
Agriculture and Agri-Food Canada

Lorenzo Burgos
SPAIN
CEBAS-CSIC Murcia

Elisabeth Chevreau
FRANCE
INRA - Angers

John Cordts
USA
USDA-APHIS-BRS
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Stefano Tartarini
ITALY
University of Bologna

Abhaya Dandekar
USA
University of California, Davis

Moshe Flaishman
ISRAEL
The Volcani Center

Susan Gardiner
NEW ZEALAND
HortResearch Centre Palmerston North

Magda-Viola Hanke
GERMANY
BAZ Dresden

Kaichun Zhang
CHINA
Beijing Pomology and Forestry Institute

Schuyler Korban
USA
University of Illinois

David Lane
CANADA
Agriculture and Agri-Food Canada

Margarida Oliveira
PORTUGAL
IBET Oeiras

Humberto Prieto
CHILE
INIA La Platina

Ryutaro Tao
JAPAN
Kyoto University
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Luis Navarro
SPAIN
IVIA

Comite Cientifico: Cultivos Tropicales

Kazumitsu Matsumoto
BRAZIL
CENARGEN EMBRAPA

Alain Rival
FRANCE
CIRAD

Miguel A. Gomez Lim
MEXICO
CINVESTAV Irapuato

Rod Drew
AUSTRALIA
Griffith University

Mike K. Smith
AUSTRALIA
Queens!and DPI

USDA ARS, Kearneysville, WV
Ralph Scorza
Timothy Artlip
Richard Bell
Ann Callahan
Zongrang Liu
Jay Norelli
Chinnathambi Srinivasan

Fernando Pliego Alfaro
SPAIN
Universidad de Malaga

Leandro Pena
SPAIN
IVIA Valenica

Robert Henry
AUSTRALIA
Southern Cross University

Comite Organizador
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USDA ARS Subtropical Horticultural Research Center, Miami, FL
Raymond Schnell

University of Florida/lFAS
Richard Litz
David Clark
Mike Davis
Fred Gmitter
Dennis Gray
Jude Grosser
Maria Gallo Meagher

Yoder Brother Nursery, Ft. Myers, FL
Cecilia Zapata
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VALOR DE INSCRIPCION 0 MATRicULA Y DERECHOS

EI valor de la inscripci6n varia dependiendo de la fecha de inscripci6n como se indica
en la tabla adjunta. Los postulantes por ser miembros de la ISHS tienen el beneficio de
pagar una inscripci6n de menor costo.

La tarifa de inscripci6n del participante permitira que los participantes en la reuni6n
reciban un libro resumen, y, una copia de las actuaciones, que se publicara y distribuira
despues de la conferencia. La tarifa incluye tambien actividades sociales de trabajo en
la red para los que lIeguen temprano, una recepci6n de bienvenida,' colaci6n temprano
en la manana, a media manana y por la tarde cada dia y el banquete de cena de
clausura en la noche del jueves.

Todas las cifras se presentan en d61aresen d61ares($) de EE.UU.

Tarifa para Participante Miembro de ISHS

Inscrito a mas tardar el
1 de agosto de 2005

$450

Inscrito a mas tardar el
9 de septiembre de 2005

$500

Inscrito despues del
9 de septiembre de 2005

$550

Tarifa para Participante No Miembro de ISHS

Programa de Captura y Difusi6n Tecnol6gica
Ventanilla Abierta 2005

Formulario de Postulaci6n



••••r•'.r.i.
[.•!••:.,.
rt.[.'.~.
ro""!.:.,.:.l.,.'.ret.
L,c'r·iel.,.,'.t.(.
•f .Le:.,.,.L.

~..•l:.t.'.••;.

•

• ~:jJ::.~¥ ••
GOBIERNO DE CHILE

FUNDACION PARA LA
INNOVACION AGRARIA

Pagina I'32l
Numero ~

ANTECEDENTES DE LAS ENTIDADES QUE ORGANIZAN EL EVENTO
TECNICO 0 FERIA TECNOLOGICA
(Adjuntar antecedentes adicionales sabre las instituciones que organizan el Evento Tecnica a
Feria Tecnal6gica en el Anexo 11)

Coordi ora del Sim

EI Simposio Internacional sobre Biotecnologia del Cultivo de Frutas de Zonas
Templadas y Especies Tropicales estara organizado bajo el auspicio de la
International Society for Horticultural Sciences (ISHS). La ISHS se origino el alio 1864 y
se establecio formalmente el alio 1959. Esta Sociedad incluye miembros de 128 paises
y corresponde a una organizacion independiente que incluye cientificos relacionados
con la fruticultura y horticultura a nivel mundial. EI objetivo de la ISHS es: "to promote
and to encourage research in all branches of horticulture and to facilitate cooperation of
scientific activities and knowledge transfer on a global scale by means of its
publications, events and scientific structure"
http://www.ishs.org/general/index.htm

Los otros dos organizadores corresponden a la Universidad de Florida y el USDA, para
las cuales se adjunta la informacion de los representantes:

An
Richard Litz (Tropical Crops)
University of FloridallFAS
Horticultural Sciences Department
18905 SW 280 St.
Homestead, FL 33031-3314
Phone: 305-246-7001 ext 310
Fax: 305-246-7003
Email: rel@ifas.ufl,edu

Ralph Scorza (Temperate Tree Fruits)
USDA-ARS-Appalachian Fruit Research Station
2217 Wiltshire Road
Kearneysville, WV 25430 USA
Phone: 304-725-3451
Fax: 304-728-2340
Email: rscorza@afrs.ars.usda.gov

Dianne Kattawar
University of Florida/IFAS
PO box 110750
Office of Conferences & Institutes
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Gainesville, FL 32611-0750
Phone: 352-392-5930
Fax: 352-392-9734
Email: dkattawar@ifas.ufl.edu
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