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1. Antecedentes Generales de la Propuesta 

Nombre 

“Pasantia, asistencia a seminario y curso de postcosecha en fruta con enfasis en 
cereza s ” 

Codiqo 

FO1-1-Fr-011 

Entidad Responsable Postulante Individual 

Daniel Alejandro Mannquez Becerra 

Lugar de Formacion (Pais, Region, Ciudad, Localidad) 

Canada, Columbia Britanica, Summerland; Estados Unidos, Oregon, Hood River y 
Washington, Richland; Estados Unidos, California, Davis. 

Tip0 o modalidad de Formacion 

Pasantia, asistencia a seminario y curso 

Fecha de realizacion 

16 de junio al 18 de julio de 2001 

Participantes: presentacion de acuerdo a1 siguiente cuadro: 

Problema a Resolver: detallar brevemente el problema que se pretendia resolver con la 
participacion en la actividad de formacion, a nivel local, regional ylo nacional. 

Optimizacion del manejo de postcosecha de frutas, con enfasis en cerezas. Desarrollo 
de estrategias de manejo de postcosecha para poder enfrentar 10s problemas derivados 
del tratamiento cuarentenario exigido por Japon para cerezas provenientes de Chile 
(fumigacion con bromuro de metilo). 



Obietivos de la Propuesta 

0 Conocer y asimilar las tecnologias de manejo en postcosecha de cerezas utilizadas 
por Canada para alcanzar mercados lejanos como Japon, lo que es muy pertinente 
por la analogia del tratamiento cuarentenario (fumigacion con bromuro) a exigir dada 
la inminente apertura del mercado de Japon para cerezas chilenas. La actividad se 
llevo a cab0 en el Centro Experimental de Summerland (“Pacific Agri-Food Research 
Centre, Agriculture and Agri-Food Canada, AAFC”), donde se concentra el trabajo d e  
investigacion en esta especie por constituir la principal zona productora del pais. Por 
ser este Centro Experimental la fuente de origen de nuevas variedades que se estan 
introduciendo en Chile, resulta particularmente pertinente conocer sobre el 
comportamiento y manejo en postcosecha de ellas. 

0 Actualizacion de conocimientos en cerezas y desarrollo de interaccion con 
participantes en el 4 O  Simposio de Cerezas (4th International Cherry Symposium 
“Advances in Cherry Genetics, Physiology, Technology, and Management”) en 
Washington que reune a 10s principales expertos en el cultivo y manejo de esta fruta 
a nivel mundial. Participacion activa en el seminario con presentacion de un trabajo. 

0 Profundizacion de aspectos basicos y aplicados claves en manejo de postcosecha de 
productos perecibles a traves de la participacion en el curso corto de Tecnologia de 
Postcosecha (“Postharvest Technology Short Course”) organizado por la Oficina de 
Extension de la Universidad de California en Davis. 

2. Antecedentes Generales: describir si se lograron adquirir 10s conocirnientos y/o 
experiencias en la actividad en la cual se participo (no mas de 2 paginas). 

La actividad de pasantia fue realizada en Agri-Food Canada Summerland, y 
especificamente en el laboratorio de postcosecha de frutas y hortalizas, a cargo del Dr. 
Peter Toivonen. Durante dos semanas, el trabajo consistio en conocer a fondo las 
evaluaciones de postcosecha que se realizan a cada una de las variedades y selecciones 
producidas por el programa de mejoramiento genetico de cerezas de la Estacion 
Experimental de Summerland. Es importante senalar que este es uno de 10s pocos 
centros de mejoramiento genetico de cerezos, donde parametros de postcosecha como: 
firmeza de pulpa, susceptibilidad a “pitting” y machucones, perdidas de calidad durante 
almacenarniento en  aire y atmosfera rnodificada, etc., son considerados e incluidos e n  la 
seleccion de cada una de las variedades, lo que es distinto de la situacion del resto de 
10s programas de obtencion de nuevas variedades de otras especies frutales de 10s 
cuales se abastece la fruticultura chilena. Por ello resulta mas probable que variedades 
evaluadas para condiciones de postcosecha puedan ser integradas a sistemas 
productivos en las condiciones chilenas con enfasis en exportacion a mercados 
distantes. Algunas de las variedades canadienses evaluadas en este programa son: 
Sweetheart, Sandra Rose, Skeena, Lapins, Silvia, Sonata, Samba, Celeste, Cristalina, 
Santina. De esta manera, el hecho que se genere infonnaci6n del comportamiento de 
postcosecha de cada una de las variedades obtenidas en Summerland, es basico para 
considerarse y validarse en condiciones chilenas, como un factor muy importante a ser 
incluido en el proceso de toma de decisiones sobre que variedades plantar. Asimismo 



- 
fue posible conocer instalaciones para el embalaje de cerezas a mercados distantes, 
ademas del manejo que se efectua desde huerto para mantener la calidad de la fruta, 
sobre todo en lo que dice relacion con la mantencion de un pedicel0 turgente, parAmetro 
de calidad asociado pot el consumidor con frescura de la fruta y evitar deterioros como 
“pitting” y machucones. 

Se realizaron contactos para iniciar un trabajo conjunto, en que se evalue el 
comportamiento en postcosecha de las distintas variedades canadienses, creciendo bajo 
nuestras condiciones. Est0 permitiria generar infonnacion de gran importancia para la 
toma de decisiones de nuestro sector productor/exportador. 

La actividad de asistencia a seminario se Ilev6 a cab0 medianie la participacidn en el 4th 
International Cherry Symposium realizado en 10s Estados de Oregon y Washington, 
EE.UU. En este evento, junto con la captura de informacion relevante para nuestra 
realidad productora/exportadora, en manejo de huerto, nuevas variedades y 
portainjertos, manejos de postcosecha, regulacion hormonal, etc., se establecieron 
contactos con una serie de investigadores de postcosecha que e s t h  trabajando en 
cerezas. 

Ademas se present6 un trabajo como poster “Prohexadione-Ca, a gibberellin 
biosynthesis inhibitor, can effectively reduce vegetative growth in “Bing” sweet cherty 
trees”. Se plantea organizar un trabajo conjunto entre investigadores y productores de 
cerezas chilenos asistentes a l  simposio, para poder dar solucion a nuestros problemas 
de manejo del cultivo y postcosecha de la fruta. 

Durante las salidas a terreno y posterior gira tecnica en el marco del simposio, se 
conocio distintos manejos de huerto, nuevas variedades y patrones, manejos y 
tecnologia de postcosecha utilizadas en la principal zona productora de cerezas de 
America del Norte (Oregon, Washington y British Columbia). En relacion a este ultimo 
punto fue posible conocer el manejo que hacen para exportation a mercados lejanos 
como Jap6n. 

En lo que dice relacion con la actividad de asistencia a curso, esta se materializo 
mediante la participacion en el curso de postcosecha dictado por la Universidad de 
California Davis. A traves de ello se adquirieron una serie de conocimientos basicos y 
aplicados de postcosecha, de gran importancia para nuestra realidad por la lejania de 
nuestros mercados de destino. Se establecen contactos con una serie de personas 
vinculadass a universidades, institutos de investigacion y empresas relacionadas con 
postcosecha de todo el mundo. 



3. ltinerario Realizado: presentacion de acuerdo at siguiente cuadro: 

Fecha 
16/06/01 

18-22/06/01 

25-30/06/01 

Actividad 
~~ ~~ 

Viaje Santiago- 
Sacramento-Davis 

~ 

Participation en Curso 
Corto de Tecnologia 
de Postcosecha 

Asistencia al 4 O  

Simposio lntemacional 
de Cerezas 

Objetivo 
lniciar programa de 
capacitacidn COR arribo a 
aeropuerto Sacramento 
California) cercano a Davis. 
Entrenamiento en bases y 
tecnicas de manejo en 
postcosecha de productos 
Dereci bles 
Captura de conocimientos 
relevantes en reunion 
internacional de cerezas. 
Interaccion con 
investigadores y expertos en 
el Area. 

1 -3/07/01 

3-1 6/07/01 

Gira Tecnica 
Post-Simposio 

Pasantia en Grupo de 
Postcosec ha con 
enfasis en cerezas 

Captation de avances 
tecnologicos en cultivo y 
manejo de cerezas en zona 
lider de produccion de 
cerezas del hemisferio norte 
Trabajo conjunto en 
aspectos de calidad y manejo 
de postcosecha en cerezas. 
Visitas tecnicas a 
productores/exportadores de 
cerezas con enfasis en 
manejo de fruta destinada al 
mercado de Japon 
(protocolos de fumigacion) 

~~ 

Luaar 
Davis California. 

U n ive rs i d a d de 
California, Davis, 
EE.UU. 

OregonMlashington 
, EE.UU. 

Oregon Y 
Washington EE.UU. 
y British Columbia 
Canada 

Pacific Agri-Food 
Research Centre, 
Summerland, 
Canada 

Todas las actividades y objetivos fueron cumplidos a cabalidad de acuerdo al programa 
planteado originalmente. 

4. Resultados Obtenidos: descripcion detallada de 10s conocimientos adquiridos. Explicar el 
grado de cumplimiento de 10s objetivos propuestos, de acuerdo a 10s resultados obtenidos. 
lncorporar en este punto fotografias relevantes que contribuyan a describir las actividades 
realizadas. 

Curso postcosecha UC Davis. Durante este curso se obtuvieron conocimientos basicos 
y aplicados relevantes a manejo de postcosecha de productos perecederos 
desarrollados por el sistema de investigacion de la Universidad de California, por lo cual 
ellos son muy pertinentes para las condiciones de Chile. Las cfases fueron 
complementadas con actividades practicas, con lo cual fue posible definir capacidades 
de aplicacion de 10s conocimientos. Entre 10s aspectos mas destacados se puede 
mencionar: 
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Sistemas de cosecha, indices de madurez y de cosecha, factores de calidad y 
seguridad. En este punto se dio especial 
relevancia a la utilizacion de indices de orden practico y se adquirieron criterios de 
decision respecto a cuales de estos indices usar en casos especificos. 
Embalaje, infraestructura y maquinaria para embalaje, materiales de embalaje, 
contenedores. Se pudo apreciar la diversidad de materiales e infraestructura de 
embalaje de acuerdo a 10s requerimientos de 10s diversos productos. 
Almacenamiento: metodos, infraestructura, equipos, manejo de las condiciones 
medioambientales incluyendo atmosfera controlada. Se adquirio una vision integral 
de fa diversidad de metodos y equipos disponibfes y criterios para la seleccion de 
ellos en casos especificos. 
Etileno: tratamiento, exclusi6n y extracci6n. En este punto se obtuvo informacion 
para manejo de etileno desde el punto de vista de 10s productos vegetales y de la 
tecnologia disponible. 
Transporte: sistemas, sistemas de estiba, control del medio ambiente, us0 de 
atmosferas modificadas. En estos aspectos, de gran importancia para Chile por su 
ubicacion geografica, se logro una completa vision de la diversidad de tecnologia 
disponible y posibilidades de aplicacion. 
Sistemas de cosecha y postcosecha para diferentes grupos de productos, 
obteniendose un panorama de las diversas posibilidades a aplicar para productos 
especificos. 
Marketing de productos frescos: consideraciones socioeconomicas y 
medioambientales. En este capitulo se logr6 una integracion de aspectos 
economicos y tecnologicos determinantes del exito de 10s manejos de postcosecha. 

Bases y posibilidades de aplicacion. 

Los objetivos de esta actividad fuemn curnplidos en su totalidad, destacdndose el 
alto nivel del curso y posibilidad de aplicacion de 10s conocimientos por el alto estandar 
alcanzado en California en general y en la Universidad California-Davis en particular. 

4th International Cherry Symposium. Dentro de 10s aspectos tratados en el simposio se 
presentaron ponencias que incorporaron una revision del conocimiento y nuevos 
aspectos en teemas como Jos siguientes: 
- Mejoramiento y genetica de cerezas dukes, obteniendose una completa vision de 10s 

programas existentes y sus capacidades atingentes a la situacion en Chile, tanto 
utilizando las herramientas de la genetica clasica como la biotecnologia genetica 
molecular. 

- Portainjertos, mejoramiento, selecci6n y evaluation. Hub0 un fuerte enfasis de 
presentacion de trabajos en estos aspectos, lo que permitio obtener una vision 
actualizada de 10s nuevos patrones disponibles y el comportamiento de ellos en 
diferentes condiciones agroclimaticas. 

- Fisiologia de la produccion. Sistemas de manejo de huerto tambien represent6 un 
importante grupo de contribuciones lo que permitio adquisicion de conocimientos 
respecto a diversos sistemas actualmente en ensayo en diversas regiones 
productores de cerezas a nivel mundial. Los aspectos de nutricion y control de 
crecimiento y desarrollo tambien adquirieron importancia por el numero de trabajos 
presentados incluyendo el correspondiente al suscrito. Las sesiones de “posters” 
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permitieron un intercambio de experiencias y conocimientos de 10s distintos 
investigadores. 

- Fisiologia y tecnologia de postcosecha. Aunque el nljmero de trabajos fue mas bien 
reducido, la presencia de destacados especialistas en el area permitio obtener 
conocimietnos y contactos para trabajos posteriores. 

En cuanto a las salidas a terreno realizadas durante el simposio, fue posible observar y 
obtener conocimientos directos de diversos aspectos entre 10s que se destacan: 
- Manejo de huertos 
- Tecnologia de postcosecha 
- Variedades 
- Ensayos de sistemas de conduccion, portainjertos, variedades 
- Dependencias del centro entomologico en Parker, Washington, donde se evaluan 

tratamientos cuarentenarios altemativos para el control de la polilla de la manzana. 

Durante la gira tecnica posterior al simposio fue posible complementar 10s aspectos 
teoricos discutidos en el simposio con la aplicacion en terreno de tales conceptos. Ello 
fue muy valiosos para discutir y aclarar las concepciones que dan como resultado 10s 
diferentes sistemas de manejo del cultivo y del producto. Dichas actividades incluyeron 
en manejo del cultivo: 
- Trabajos con reguladoms de cmcimiento y distintos sisternas de conduccidn, 

Wenatchee 
- Visita a huertos de Stemilt Hill, Washington 
- Comportamiento de distintas variedades sobre patrones de la sene Gisela (patrones 

enanizantes) 
- Produccion organica de manzanas y cerezas en la zona del Lago Chelan 
- Sistemas de conduccion y distintas combinaciones patronha riedad en Columbia 

River, Oregon 

El manejo de cosecha y postcosecha pudo ser apreciado mayormente en las zonas 
productoras de Canada, en las cuales se obtuvieron conocimientos sobre: 
- Huertos bajo plastic0 en la zona del lago Okanaga 
- Recorrido par la zona productora de cerezas de British Columbia Canada. Penticton, 

Summerland y Kelowna. 
- Planta para proceso de cerezas en fresco de Stemilt Growers, Wenatchee, 

Washington 

Los objetivos fueron cumplidos en su totalidad, destacandose el buen nivel promedio de 
10s participantes y de las presentaciones en el evento, como asimismo lo relevante de las 
visitas. 

Pasantia Estacion Experimental de Summerland Agri-Food Canada. Durante el period0 
de pasantia se obtuvieron valiosos conocimientos sobre diversos aspectos bisicos y 
aplicados de Evaluaciones a cosecha y en postcosecha de distintas variedades y 
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selecciones promisorias de cerezas generadas en Summerland. Las evaluaciones de
postcosecha son realizadas en cerezas almacenadas en frío convencional y en
atmósfera modificada. Los parámetros evaluados son los siguientes:

- Firmeza
- Contenido de sólidos solubles y acidez
- Deshidratación y pardeamiento de pedicelo

Susceptibilidad a "pitting" y machucones
- Apariencia de fruta
- Permeabilidad de gases

Péerdida de agua (susceptibilidad de fruta a deshidratación)

En el caso de la determinación de susceptibilidad a "pitting" y machucones, ésta se
realiza induciendo ambos daños en la fruta con instrumentos diseñados al efecto,
dejando evolucionar la fruta por un período de tiempo en almacenamiento refrigerado
y cuantificando en forma subjetiva (apreciación visual) y objetiva (calculo de área
comprometida mediante métodos computacionales).
La difusión de gases es estudiada para tener una idea del comportamiento de cada
una de las variedades bajo un almacenamiento de atmósfera modificada, permitiendo
obtener antecedentes para definir si existe la posibilidad de tener posteriormente
complicaciones de eventual desarrollo de desórdenes fisiológicos en aquellas
variedades de pobre difusión de gases.

Las evaluaciones realizadas para cada una de las variedades se hacen en distintos
estados de madurez, de este modo se puede correlacionar variedad, estado de
madurez y comportamiento en postcosecha.

Además de trabajar en las evaluaciones antes mencionadas, fue posible conocer el
manejo que se realiza para cerezas frescas en Canadá, tanto para el mercado interno
como para exportación.

Los objetivos fueron cumplidos en su totalidad y se destaca el nivel de
implementación y conocimiento especializado de los equipos de trabajo de dicho
centro.

5. Aplicabilidad: explicar la situación actual del rubro en Chile (región), compararla con la
tendencias y perspectivas en el país (región) visitado y explicar la posible incorporación de los
conocimientos adquiridos, en el corto, mediano o largo plazo, los procesos de adaptación
necesarios, las zonas potenciales y los apoyos tanto técnicos como financieros necesarios
para hacer posible su incorporación en nuestro país (región).

Dadas las condiciones de lejanía a los mercados de Chile y su condición de país
exportador, una gran proporción de la vida útil de la fruta de exportación corresponde al
período de transporte. Por esta razón as bases de manejo de postcosecha impartidas en
el curso en Davis resultan de alta aplicabilidad para el manejo de la fruta Chilena.
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En nuestro país la superficie plantada de cerezas está en aumento y las posibilidades de
ingresar al mercado japonés con cerezas frescas depende de la aprobación del
protocolo de tratamiento cuarentenario para la polilla de la manzana, que contempla la
fumigación con bromuro de metilo. Estados Unidos hace unos años que exporta
cerezas al mercado japonés bajo un protocolo de fumigación con bromuro de metilo
similar al nuestro. Es así como es posible aplicar a nuestra realidad algunas de las
medidas de manejo utilizadas por los exportadores estadounidenses para la fruta que va
al mercado japonés, lo que pudo ser apreciado tanto en el desarrollo del simposio como
en la práctica durante la gira técnica posterior. Estas tecnologías pasan por un manejo
eficiente de la cadena de frío desde que la fruta es recepcionada en el packing,
fumigación, postfumigación y despacho; también es importante incorporar el concepto
de preselección de fruta para el mercado japonés, es decir, fumigar sólo aquella fruta
que cumple con los requerimientos de calidad exigidos por Japón. Además es
interesante analizar los tratamientos cuarentenarios alternativos que está desarrollando
el USOA en previsión a la desaparición del bromuro de metilo del mercado en unos años
(según lo expuesto en el desarrollo del simposio). Dentro de estos tratamientos tenemos
por ejemplo la combinación de atmósfera controlada y temperatura, aspectos que fueron
cubiertos en el curso de postcosecha de Oavis por la especialista Elizabeth Mitcham.

En nuestro país la variedad más plantada es Bing, pues posee una buena vida de
postcosecha superior a muchas otras variedades, lo que es de gran importancia para
nuestras condiciones por la lejanía que existe con los mercados de destino. En este
sentido es de gran interés establecer un proyecto en conjunto con la Estación
Experimental de Summerland, para estudiar el comportamiento en postcosecha de sus
variedades produciendo bajo nuestras condiciones, y de este modo poder apoyar a
nuestro sector productor/exportador en la toma de decisiones. Un primer paso en ese
sentido sería programar una visita del investigador a cargo, Dr. Peter Toivonen, a Chile
para visualizar un proyecto concreto en conjunto con posible participación de viveristas
y productores.

6. Contactos Establecidos: presentación de acuerdo al siguiente cuadro:

Institución/ Persona de Cargo/Actividad Fono/Fax Dirección
Empresa Contacto E-mail
U.C. Davis Dr. Marita Especialista en 530-752-7305 micantwell@ucd

Cantwell Postcosecha 530-752-4554 avis.edu
U.C.Davis Adel Kader Profesor 530-762-0909 aakader@ucdav

Postcosecha iS.edu
Oregon Dr. Henrik Stotz Profesor 541-737-5468 stotzhe@bcc.or
University Postcosecha 541-737-3479 st.edu
Washington Dr. Eugene Profesor 509-663-8181 kupfer@wsu.ed
State University Kupferman Postcosecha u
USDA Dr. James Investigador 509-454-6573 jimbob@yarl.ars

Hansen EntomoloQía 509-454-5646 .usda.Qov
Volcani Center Dr. Susan Lurie Profesora 972-3-9683606 zeslov@netvisio

Postcosecha 972-3-9683622 n.netil

http://uSda.gOv


* 
Universidad de 
Lavras 
U llensvang 
Research 
Centre 

Dr. Eduardo Profesor 55-0(>00-35-829- 
Vilas Boas Postcosecha 1393 
Or. Lars Sekse lnvestigador 4753671 200 

Postcosecha 4753671201 

Ing. Juan lnvestigador 02266- 
Cacace Postcosecha 422040/41/42 

INTA 

evbvboas@ufla. 
br 
lars.sekse@plan 
teforsk.no 

ecacace@ balca 
rse.inta.gov.ar 

Agriculture and 
Agri-Food 
Canada 
Agriculture and 

Canada 
Agriculture and 
Agri-Food 
Canada 

Agri-Food 

Dr. Peter 
02266-421 746 

lnvestigador 250-494-6363 toivonenp@em. 
Toivonen 

Dr. Frank kappel 

Dr. Peter 
Shol berg 

Postcosecha 250-494-0755 agr.ca 

lnvestigador 250-494-6373 kappelf@em.agr 
Mejoramiento de 250-494-0755 .ca 
cerezas 
lnvestigador 250-494-6383 sholbergp@em. 

250-494-0755 agr.ca 

7. Detecci6n de nuevas oportunidades y aspectos que quedan por abordar: sefialar 
aquellas iniciativas detectadas en la actividad de formacion, que significan un aporte para el 
rubro en el marco de 10s objetivos de la propuesta, como por ejemplo la posibilidad de realizar 
nuevos cursos, participar en ferias y establecer posibles contactos o convenios. Jndicar 
ademas, en funcion de 10s resultados obtenidos, 10s aspectos y vacios tecnologicos que aun 
quedan por abordar para la rnodernizacion del rubro. 

Tip0 de Material 
Lista Participantes Curso 
Postcosecha U.C. Davis 
Libro de Resumenes 

Es importante destacar la posibilidad de abordar un proyecto conjunto INlA Agri-Food 
Canada Summerland para la evaluacidn de sus variedades bajo nuestras condiciones de 
producci6n, teniendo en consideracion que muy pertinente el trabajo que ellos realizan, 
particularmente en la evaluacion del comportamiento en poscosecha de sus nuevas 
variedades y selecciones. 

Caracterizacion (titulo) 
Postharvest Technology Short Course 

4'h International Cherrv SvmDosium 

8. Resultados adicionales: capacidades adquiridas por el grupo o entidad responsable, como 
por ejemplo, formacion de una organizacion, incorporacion (compra) de alguna maquinaria, 
desarrollo de un proyecto, firma de un convenio, etc. 

trees 

9. Material Recopilado: junto con el informe tecnico se debe entregar un set de todo el 
material recopilado durante la actividad de formacion (escrito y audiovisual) ordenado de 
acuerdo al cuadro que se presenta a continuacion (deben sefialarse aqui las fotografias 
incorporadas en el punto 4): 

Copia Poster I Prohexadione Ca, a gibberellin biosynthesis inhibitor, can I effectively reduce vegetative growth in Bing sweet cherry 



Articulo Transient Expression of HSC7O in cherry fruit subjected to 
heat shock 

I Articulo 

Articulo 

I Irradiation as a alternative to methyl bromide for quarantine 
treatment of stone fruits 

Comparison of prestorage heat treatments on fifth-instar 
codling moth (Lepidoptera: Tortriciadae) Mortality 

Articulo 

Articulo 

Articulo 

lnforme 

lnforme 
lnforme 
Articulo 

Respiratory response of fifth-instar codling moth 
(Lepidoptera: Tortricidae) to rapidly changing temperatures 
Effects of heating rate on the mortality of fifth-instar codling 
moth (Lepidoptera: Tortricidae) 
Comparison of alternative postharvest quarantine 
treatments for sweet cherries 
Pacific Agri-Food Research Centre Summerland 
Stone Fruit Program 
Research Progress and Proposals 1998 
Northwest Cherry Research review 
Reflective Tarps at Harvest Reduce Stem Browning and 
Improve Quality of cherries During Storage 



10. Aspectos Administrativos 

10.1. Orqanizacion previa a la actividad de formacion 

I tem 
Recepcion en pais o region de 
destino 
Transpurte aerupuertuhotel y 
viceversa 
Reserva en hoteles 

a. 

b. 

C. 

d. 

e. 

10.2. 

Bueno Regular Malo 
x 

x 

X 

Conformacion del grupo 

muy dificultosa x s i n  problemas 

(Indicar 10s motivos en cas0 de dificultades) 

algunas dificultades 

Curnplirniento del programa y 
ho ra ri os 

Apoyo de la Entidad Responsable 

- x bueno regular malo 

(Justificar) 

Informacion recibida durante la actividad de formacion 

x amplia y detallada aceptable deficiente 

x 

Tramites de vjaje (visa, pasajes, otros) 

x bueno regular malo 

Recomendaciones (seiialar aquellas recomendaciones que puedan aportar a mejorar 
10s aspectos administrativos antes indicados) 

Organizacion durante la actividad (indicar con cruces) 

En cas0 de existir un item Malo o Regular, setialar 10s problemas enfrentados durante el 
desarrollo de la actividad de formacion, la forma como fueron abordados y las sugerencias que 
puedan aportar a mejorar 10s aspectos organizacionales de las actividades de formacion a 
futuro. 



11. Conclusiones Finales 

La diversificacion de mercados en el mercado de cerezas, nos exige mejorar nuestros 
manejos de postcosecha de cerezas para poder alcanzar mercados lejanos y de aka 
exigencia como Japon; sobre todo tomando en cuenta lo detrimental que es la calidad de 
fruta la fumigacion con bromuro de metilo a ser exigida por este pais a las cerezas 
chilenas. Una visita tecnica de un grupo de productoreslexportadores a la zona de 
exportacidn de cerezas frescas a Japdn (con bnfasis en Washington) seria altamente 
recomendable como estrategia de captura tecnologica para las tecnologias relevantes. 
Algunos elementos de las investigaciones en curso y tecnologias disponibles, 
apreciados en el desarrollo de la actividad, seran validados mediante investigacion 
relevante en proyectos actualmente en curso en INlA (Proyecto FDI con participacion de 
productores/exportadores) para su incorporacion al sistema de manejo actual de cerezas 
en Chile. 

En necesario apoyar al sector productorlexportador en la toma de decisiones sobre que 
variedades plantar, sobre la base del comportamiento de postcosecha de las nuevas 
variedades que han sido incorporadas recientemente, sobre el cual no se dispone de 
experiencias locales. Se plantea ampliar la actual investigacion llevada a cab0 en la 
Unidad de Postcosecha de INlA a este respecto con las variedades actualmente 
d isponi bles. 

Para la realizacion de estudios del comportamiento en postcosecha de nuevas 
variedades de cerezas aun no disponibles en Chile, es necesario iniciar trabajos en 
conjunto con investigadores de 10s programas de mejorarniento de cerezas de la 
Estacion Experimental de Summerland, ya que justamente las variedades de su 
programa de mejoramiento constituyen la principal fuente para la diversificacibn de esta 
especie en Chile. Como forma de iniciar un trabajo concreto con este fin se plantea la 
visita del investigador Dr. Peter Toivonen a Chile en su calidad de experto en 
postcosecha de cerezas, para lo cual se estableceran contactos con FIA en el marco de 
10s programas pertinentes. 

Fecha: Santiago 13 de agosto de 2001 

Nombre y Firma coordinador de la ejecucion: 

A n 0  2001 



CONTENIDO DEL INFORME FINANCIER0 

PROGRAMA DE FORMACI~N PARA LA INNOVACI~N AGRARIA 

1. Antecedentes Generales de la Propuesta 

Nombre 

“Pasantia, asistencia a seminario y curso de postcosecha con enfasis en cerezas” 
Codicro 

F-01 -1 -Fr-OIl 

Entidad Responsable o Postulante Individual 

Daniel Alejandro Malnriquez Becerra 

Luqar de Formacion (Pais, Reqion, Ciudad, Localidad) 

Canada, Columbia Britsnica, Summerland; Estados Unidos, Oregon, Hood River y 
Washington, Richland; Estados Unidos, California, Davis. 

Tip0 o modalidad de Formacion 

Pasantia, asistencia a seminario y curso 

Fecha de realizacion 

16 de junio a l l 8  de julio de 2001 

Fecha: Santiago 13 de agosto de 2001 

. 
Nombre y Firma coordinador de la ejecucion: 

.- 

i 



CUADRO COMPARATIVO DE 
ITEM APORTE FIA 

PROGRAMADO REAL 
Pasajes aereos 833.721 833.721 
internacionales 
Tasas de embarque 36.905 36.905 

Seguro de viaje 93.a 77 93.277 

Pasajes terrestres - - 
internacionales 
Alojamiento 384.397 384.397 

movilizacion 
Matricula o costo de la 330.000 330.000 
actividad de formacion 
Materiales de difusion - - 
Gastos de emision de - - 
ga rantia 
Pasajes aereos en el - - 

Viaticos alirnentacion y - - 

GASTOS PROGRAMADO I REAL 
APORTE PROP10 

PROGRAMADO REAL PROGRAM ADO REAL - - 833.721 833.721 

- - 36.905 36.905 

- - 93.177 93.177 

COST0 TOTAL 

240.000 - 240,000 - 
768.203 238.282 1.152.600 622.679 

540.000 223.959 540.000 223.959 

750.000 785.000 420.000 455.000 

105.000 39.900 105.000 39.900 

10.000 1 1.891 10.000 11.891 

- 214.221 - 214.221 

MONTO TOTAL 
ENTREGADO POR FIA 
(incluye pago directo a 
agencia de viajes) 
MONTO RENDIDO 
COMO APORTE FIA 
PORCENTAJE DE 
APORTE FIA REAL 
SALDO DEVOLVER A 
FIA 

extranjero 
TOTAL 
PORCENTAJES 

$1.678.200 

1.678.200 1.678.200 2.083.203 1.183.253 3.761.403 2.861.453 

$1.678.200 

5 9% 

$0 
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ITEM N O  MONTO TIP0 DE 
COMPROBANTE MONEDA CAMBlO 

Hotel 

MONTO EN $ 
CHILENOS 

Hotel 

DETALLE 

Hotel y comida 

FECHA 

I nscri pcion 
Simposio cerezas 
TOTAL I 

CUADRO No 2 

DETALLE GASTOS APORTE FIA 

I I 1 -  I 

166455 27/06 
EXTRANJERA 
255,96 650 1 66.374 

I 

3 noches I30/06 60715 
I 

2 noches Gira tecnica 12/07 

194,70 650 126.555 

375 650 243.750 

500 650 330.000 
Simposio Cerezas 
Inscrimion valor 
socio' ISHS 

I 

24/06 
I I I 

1866.679 1 
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ITEM TIP0 DE 
CAMBIO 

650 

650 

650 

650 

650 

650 

650 

650 

650 

430 

430 

430 

430 

430 

430 

430 

430 

AI i men taci on 

Alirnentacion 

Alirnentacion 

MONTO EN $ 
CHILENOS 

6.422 

5.356 

2.568 

2.516 

2.516 

6.117 

6.786 

2.620 

4.771 

3.328 

8.871 

2.434 

6.248 

2.434 

6.467 

5.913 

6.880 

Alirnentacion 

Pasantia Canada 

Pasantia Canada 

Pasantia Canada 

Pasantia Canada 

Pasantia Canada 

Pasantia Canada 

Alirnentacion 

4/07 275 5,66 

7/07 0001 A 14,53 

8/07 327 5,66 

9/07 185638-1 15,04 

10107 185685-1 13,75 

14/07 185887-1 16,O 

Alirner%acion 

Alimentacion 

Alirnentacion 

Alirnentacion 

Alirnentacion 

Alirnentacion 

AlimenGcion 

Alimen tacion 

Alimentacion 

Alirnentacion 

A I i m en tacion 

Alirnentacion 

CUADRO No 3 

DETALLE GASTOS APORTE PROP10 



I 

Alimentacion 1 Pasantia Canada 

14/07 

15/07 

17/07 

16/06 
17/07 

3/07 

27/06 

236 5,69 430 2.447 

00012 21,59 430 9.284 

6569 12,98 430 5.581 

Recibo Simple 120.000 

200 430 86.000 

166455 234,28 650 152.282 

reci bos) 
Alojamiento 

. . . . -. . . - . -. . . . - - . . . . . 

postcosecha 
Pasantia Canada 

Pasaje aereo Sacramento/Portland 

Pasaje aereo 
Si m posio Cerezas 
Ke I own a/Sea t le 

Canada 
Alojamiento 

aeropuerto I 

Casa Particular 
Costo adicional al 

Material de difusion Arriendo Data Show 
I 

TOTAL 

30106 60715 
24/06 163,75 650 106.438 

Nota: En el detalle de gastos 10s montos rendidos corresponden solo a aquellos de 10s cuales se posee boleta, per0 se debe 
considerar un monto estimado de $ 120.000 adicionales que no se rindio por no existir las condiciones de emitir recibos en 10s 
lugares donde se efectuaron 10s gastos. Este monto se deriva de que, el valor promedio de alimentacion diario ( incluyendo lo 
efectivamente rendido con boletas) en USA y Canada alcanzo a un valor aproximado real de US$20 y CAN$20, respectivamente. 
Como comprobante del gasto se adjunta un recibo simple. 
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS
CRI LA PLATINA

Sta. Rosa 1161 OLa Pintana
RUT 61.312.000-9

Fecha: 13,09,2001

RECIBO OE COBRO ARRIENDO Y SERVICIOS VARIOS

Señor Daniel Manriquez Periodo : Septiembre , 2001

Rut 12.392.218-3

Domicilio General Jofre N"346, depto. D-102

Ciudad Santiago

CANTIDAD DETALLE
VALOR TOTAL

" $ $

1 ARRIENDO DATASHOW 15.000 15.000

-
-

-

-

TOTAL 15.000

Sub Director Re . De adm. y Finanzas

Iván Quevedo G.




