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FOLIO DE 
BASES 

TITULO DE LA PROPUESTA: 

Evaluacion del esquema de investigacion desarrollado por la Vitivinicultura Australiana 
(lnteraccion Empresa - Gobierno) con fines de replication en Chile. 

AREA 0 SECTOR: 

Ag r icol a 
(Setialar si la propuesta se inserta en la(s) 6rea(s) agricola, pecuaria, forestal, y/o dulceacuicola) 

RUBRO: 

Vides Viniferas 
(Setialar el o 10s rubros que aborda, ejemplo: frutales, bovinos, ovinos, hortalizas, flores, entre otros) 

TEMA: 

(Indicar el o 10s temas que aborda seglin listado en Anexo I O )  
- Manejo Productivo 
- Mecanizacion 
- Postcosecha 
- Calidad 
- Riego y Drenaje 
- Suelos 
- Sustentabilidad y Producci6n limpia 
- Biotecnologia 
- Control Plagas y Enfermedades 
- Comercializacion 
- Gestion 
- Agroquimicos (Fertilizantes y Pesticidas) 
- Economia Agraria - No Especificado: Agricultura de Precision. 
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ANTECEDENTESENTIDADRESPONSABLE 

0 

0 

0 

0 

0 

e 

0 

0 

0 

0 

Nombres y Apellidos : lnstituto de lnvestigaciones Agropecuarias (INIA) 
Centro Regional de lnvestigacion Quilamapu 

: Avenida Vicente M6ndez 51 5 

. 
RUT : 61.312.000-9 
Direccidn Postal 
Regi6n : Octava 
Ciudad : Chillan 
Fono : 56 42 209500 
Fax : 56 42 209676 
E-mail : hacuna@quilamapu.inia.cl 
Web : http://www.inia.cl 
Cuenta Bancaria (Tipo, No, Banco): 22-04595-4 Banco de Santiago 

TIP0 ENTIDAD RESPONSABLE: 

Tipo de Entidad : lnstituto de Investigacic5n (INIA) 
0 

(Sefialar si corresponde a una empresa productiva ylo de procesarniento; organizacibn o agrupacidn de productores 
pequefios, o rnedianos a grandes; asociacibn gremial de productores pequeiios. o rnedianos a grandes; universidad; 
instituto de investigacibn, u otra entidad segirn punto V.l de las Bases Generales) 

0 Institution o Entidad Pliblica x Privada: 

(Marcar con una CNZ en el espacio en blanco corresponde a una pliblica o privada) 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD RESPONSABLE 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Nombres y Apellidos 

Cargo o Actividad que realiza 
en la Entidad Responsable : Director Regional INlA Quilamapu 
Direccion Postal : Avenida Vicente M6ndez ## 51 5 
Ciudad : Chilldn 
Region : Octava Region 
Pais : Chile 

: HernAn Acuiia Pommiez 
RUT : 5.171.146-7 

Fono y Fax : 56-42-20931 0 - 56-42-209676 
E - r n a i l v &  ~ a c u n ~ ~ i l a m a p u . i n i a . c l  

Firma: _-- 1 L L L C  
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COORDINADOR DE LA EJECUCION (Adjuntar curriculum vitae en Anexa 1) 

Nombres y Apellidos : Stanley Best Sepirlveda 

Cargo o Actividad que realiza 
en la Entidad Responsable : lnvestigador 

RUT : 10.267.738-2 

(Definir cargo que ocupa en la empresa o entidad responsable, si corresponde a un profesional del equipo t6cnico, 
productor, investigador, docente, empresario o consultor) 

Direccion Postal : Avenida Vicente Mendez 51 5 
Ciudad : Chillan 
Region : Octava 
Pais : Chile 
FonoyFax 
E-mail 

: 56 42 209 761 ; 56 42 209799 
: s bes t @, a u i I a m a p u . in ia . c I 

rn Firma: 

ESPECIALIDAD CONSULTOR: 

IDENTIFICACION CONSULTOR (Adjuntar c. vitae en Anexo 2 y cornpromiso en Anexo 3) 

0 

0 

0 

0 

rn 
0 

0 

0 

0 

rn 

Nombres y Apellidos 
RUT 
Institucion/Empresa 
Direccion Postal 
Ciudad 
Region 
Fono 
Fax 
E-mail 
Fecha de Nacimiento 

: Jim Hardie 
: V70204 
: Cooperative Research Centre for Viticulture 
: PO Box 154; Glen Osmond SA 5064 
: Adelaida 

: 61 8 8303 9405 
: 61 8 8303 9449 
: Jim. hard ie@crcv.com.au 
: 19 November 1950 

N'Pasaporte : L6106914 
FECHA DE INlClO (dd/mm/aaaa) 

FECHA DE TERMINO (dd/mm/aaaa) 

$1 0.074.581 

$6.1 62.898 

COST0 TOTAL DE LA PROPUESTA 

FINANCIAMIENTO SOLICITADO A FIA 

APORTE DE CONTRAPARTE :$ $3.91 1.683 
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL CONSULTOR 

El experto debera, cumplir con 10s siguientes requisitos e itinerario de trabajo en la 
consultaria solicitada: 

- Exposicion oral con apoyo de power point y material escrito, dirigida a viticultores 
y autoridades de gobierno (Ministerio de Agricultura, FIA, INIA, CORFO), de 
nuestro pais, que muestre el estado del arte del rubro en su pais, principales 
lineas de investigacion, resultados relevantes del Centro de Viticultura 
Australiano en las distintas lineas de investigacion vitivinicola abordadas, 
sugerencias a 10s productores nacionales desde su punto de vista tkcnico y 
experiencia en el rubro, orientado al desarrollo de un esquema de integracidn 
empresas - gobierno similar en Chile. 

- Reunion de trabajo con las empresas vitivinicolas para el desarrollo de 
lineamientos que permitan una integracion real entre dichas empresas, logrando 
un complejo cohesionado que permita una mejor orientacion de la investigacibn - 
desarrollo en el rubro. 

- Reunion de trabajo en el lnstituto Nacional de Investigacion Agricola para 
potenciar un acuerdo de cooperacidn entre el INlA y el CRCV Australiano con 
fines de lograr una mejor interaccibn cientifica entre 10s especialistas de ambas 
instituciones. 

- Reunion del proponente con ernpresarios de distintos rubros de la agricultura 
(Ganaderos, Trigeros, etc) y staff ejecutivo de la Fundacion para la Innovacion 
Agraria (FIA), con el fin de transferir conocimiento y experiencia respecto a la 
estructura administrativa del centro Vitivinicola australiano, costos de inversibn, 
alcance y perspectivas futuras. 

- Exposicion oral con apoyo de power point, dirigida a investigadores de diferentes 
universidades, centros de investigacibn, asociaciones gremiales vitivinicolas y 
empresas de servicios de nuestro pais, que muestre el estado del arte del rubro 
en Australia, principales lineas de investigacion, resultados relevantes del Centro 
de Viticultura Australiano en las distintas lineas de investigacion vitivinicolas 
abordadas por el centro, sugerencias a 10s investigadores nacionales desde su 
punto de vista tecnico, orientado a potenciar la integracibn de entidades de 
investigacion. 

- Visita a Terreno a Viiia Santa Rita, recorrido por 10s viiiedos con ejecutivos y 
personal de la viiia, realizando comentarios y sugerencias. 

l’rograma de Consultores Calificados 
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El itinerario de trabajo a cumplir por el consultor es el siguiente: 

FECHA 
(Dia-mes- 

aiio) 
17 01 2005 
rnafiana 

17 01 2005 
Tarde 

18 01 2005 
rnafiana 

1801 2005 
Tarde 

19 01 2005 
Watiana 

19 01 2005 

LUGAR (Institucionl 
ErnpresalProductor) 

Hotel las acacias dt 
Vitacura. 

Hotel las acacias dt 
Vitacura. 

Reunibn en Oficina! 
de Presidencia de 
INIA. 

Reunion cor 
diferentes sectore! 
Agropecuaparios 
(Lugar a definir) 

ZRI La Platina 

k i t a  vifia Santa Rita. 

ACllVlDAD 

Seminario 
lnternacional 

Charla 
divulgativa 

Reunion 

Charla tecnica. 

Seminario 
divulgativo 

Reconido por 10s 
viiiedos. 
Reunion con 
ernpresarios 

OBJETlVO 

Transferir mediante 
Charla, la expenencia 
en lineas de 
investigaabn del Centro 
Australiano de 
Viticultura, avances y 
perspectivas en el rubro 
y formato de integracion 
gobierno - empresas. 
Evaluacibn de la 
posibilidad de 
replicacidn de la 
experiencia Australiana 
en Chile y acuerdos 
generados para seguir 
dicha proyeccion. 
Evaluacibn de 
integraci6n 
interinstitucionales entre 
INlA y CRCV para 
trabajos futuros. 
Transferir rnediante 
Charla, la expenencia 
de articulacibn de la 
investigacibn del 
gobierno - empresas en 
el Centro Australiano de 
Viticultura, avances y 
perspectivas de replica 
en diferentes Nbros 
agropecuarios. 
Transferir mediante 
Charta, la expenencia 
en lineas de 
investigacion del Centro 
Australiano de 
Viticultura, avances y 
perspectivas en el 
NbrO. 

Transferir y compartir 
conocimientos Y 
experiencias. 

No y TIP0 DE 
PARTlClP ANTES 

25 participantes 
Empresarios 

Autoridades de 
gobierno del Rubro 
Agricola 
(Ministerio, FIA, 
INIA. CORFO, 
CONYCIT. etc). 
15 participantes 
Empresarios 
viticultores, 
personal FIA y 
proponenles de 
esta propuesta. 

10 participantes 
Plana ejecutiva del 
INlA Y 
profesionales del 

15 participantes 
Empresarios de de 
diferentes rubros 

personal del FIA y 
proponentes de 
esta propuesta 

viticultores Y 

Nbro. 

agricolas Y 

40 participantes 
De profesionales 
l e  investigadon de 
Universidades. 
lnstitutos de 
mnvestigacibn, 
Dersonal FIA y 
woponentes de 
ssta propuesta. 
15 participantes 
3lana ejecutiva. y 
3ersonal- tecnico 
Je la vitia. 

INFORMACI~I 
ENTREGAF 

CD. con Doc1 
Resumen de 
aspectos 
importantes 
exposicion Powet 
del consultor .. 

Escritos de 
linearnientos y ac 
realizados. 

Desarrollo de I 
acuerdo de Coopt 
Interinstitucion. 

CD. con Doc1 
Resumen de 
aspectos 
importantes 
exposicibn Powei 
del consultor 

Escritos de 
linearnientos y ac 
realizados. 

Acta de la reunion 

I t,"."""" " C  c W,o"n!,,L.. L'IIIIICU"\I.I 
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de Actividad que realiza la 
Lugar en donde entidad o la persona Regi6n 
trabaja (en cas0 de 
persona individual) (11) 

proponente (u) 
RUT 

1. Stanley Best 
Seplilveda 
2. Marcelino Claret 
Merino 
3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

10.267.738-2 lnstituto Investigacibn Investigacibn Octava 

7.955.464 -2 lnstituto Investigacibn Investigacibn Octava 
(INIA) 

(INIA) 

I/ Seiialar en MSO de persona individual el nornbre del lugar, ernpresa o institucion donde trabaja, y en cas0 de 
institution u otra entidad, seiialar que tipo de entidad es: ernpresa productiva y/o de procesarniento; organizacion 
o agrupacidn de productores pequefios, o medianos a grandes; asociacidn gremial de productores pequeiios, o 
medianos a grandes; universidad no instituto de investigacion entre otras) 

21 Sefialar en cas0 de persona individual la actividad que realiza (productor, investigador, docente, ernpresano. 
etc.) y en cas0 de institucidn. organizaci6n u otra entidad, seiialar la actividad a la cual estA orientada 
principalmente (produccibn, asesoria, cornercializacidn. investigacion, etc.) 

Programn de Consultores Calilicadas 
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3.1. Obietivos Generales (t6cnicos y econ6micos) 

A.- Tbcnico 

Transferir mediante Charla, visitas a terreno y reuniones, conocimientos tecnicos, sobre 
la estructura y el funcionamiento de un Centro Vitivinicola Australiano de investigacibn y 
transferencia, sus experiencias y resultados, a 10s viticultores nacionales, entidades de 
gobierno, investigadores de universidades e institutos de investigaci6n, organismos 
vinculados, empresas asesoras y de servicios, con el fin de organizar la interaccion de 
todas las partes en cuestibn, permitiendo una mejor actualitaci6n y focalizaci6n de la 
investigacibn en la vitivinicultura. 

B.- Econdmico 

Transferir mediante Charla, visitas a terreno y reuniones conocimientos sobre la 
estructura econ6mica y aspectos administrativos, experiencias y resultados de un 
Centro Vitivinicola Australiano de investigacion, para evaluar la factibilidad de formacion 
de un centro homologo en Chile con vinculaci6n internacional, para optimizar la 
utilizacibn de 10s recursos en este rubro mejorando 10s retornos a productor. 

3.2. Obietivos Especificos (t6cnicos y econ6micos) 

TBcnicos 

1. Transferir mediante Charla a viticultores grandes y medianos e investigadores, la 
experiencia en lineas de investigacibn del Centro Australiano de Viticultura, avances y 
perspectivas en el rubro vitivinicola. 

2. lncentivar y motivar a empresas vitivinicola, hacia la formacion de un centro 
nacional de viticultura, a traves de la experiencia del consultor transferida en las 
diferentes charlas grupales con las entidades que tienen poder de decision, tanto de 
gobierno como de la empresa privada. 

3. Generar la vinculacion interinstitucionales para potenciar el intercambio de 
investigacibn entre especialistas de ambas naciones. 

I'rograrna dc Consultores Calificados 
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Econ 6m icos 

4. Transfenr conocimientos y expenencia sobre inversidn necesaria, estructura 
adrninistrativa y econdmica, estableciendo la importancia de generar una iniciativa de 
caracter nacional, que daria a Chile irnportantes ventajas cornpetitivas en el context0 
internacional en el rubro vitivinicola y otros que puedan adquirir el rnismo tipo de 
corn promiso. 

3.3. Justificacibn de la necesidad v oportunidad de contar con el apoyo de u s  
consultor 

Los mercados internacionales tienen cada vez estandares de calidad mayores, por lo 
que en 10s paises en vias de desarrollo debe plantearse la necesidad de hacer frente a1 
cumplimiento de dichas exigencias. En la rnayoria de 10s casos no se cuentan con las 
herrarnientas necesarias para enfrentar este problema o aun peor, no se ha tomado 
conciencia de ellas y sus implicancias a mediano plazo. A lo anterior, se agrega la alta 
competencia internacional, que reduce paulatinamente el mercado objetivo o conducir a 
la perdida del mismo, lo cual obliga indiscutiblernente a cumplir con las normas 
impuestas para nuestra fruta de exportacion. 

La vitivinicultura es uno de 10s sectores mas dinAmicos de la agricultura del pais la 
actualidad esta en franca expansion, lo que se ha reflejado en 10s ultimos aAos, en un 
incremento de las plantaciones de vifias tanto en cepas tintas corno blancas. Sin 
embargo, 10s procesos de globalizaci6n economica y la incursidn de nuevos paises 
productores de vino al mercado internacional, han hecho indispensable el mejorarniento 
de la productividad y mhs aun de la calidad de 10s vinos que van a 10s rnercados 
externos. A este hecho, se suma el aumento del consumo de vinos de mejor calidad por 
10s paises desarrollados, principales importadores de vinos en el mundo, aumentando la 
demanda por este tip0 de vinos. Asi, la competencia en 10s mercados internacionales 
en esta materia, es cada vez mas fuerte. Esta situacidn, genera la necesidad de una 
fuerte politica de publicidad internacional, la cual debe estar respaldada con una mayor 
produccidn de vinos de alta calidad y una visi6n de integracidn de tipo pais para salir al 
mercado a competir. 

Las exigencias de calidad e inocuidad que imponen el nuevo escenario productivo en la 
agricultura mundial, exige respuestas rapidas, a riesgo de perder oportunidades y sitios 
de mercados no fdcilmente recuperables en el futuro, por eso las decisiones para 
preveer tales situaciones se deben tomar ahora, sin embargo, tales decisiones deben 
ser rnuy bien respaldadas y es en este punto donde cobra real importancia estrategica 
contar con el apoyo de consultores externos cuyos conocimientos -y experiencia 
contribuiran decididamente .a minirnizar el riesgo que involucra tanto para productores 
corno para las fuentes de financiamiento, el destinar recursos a iniciativas en nuestro 
pais. 

Programa de Consultores Calificados 
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La investigacibn que se lleva a cabo en el pais, con resultados promisorios es aun 
escasa para la demanda siempre creciente, esto debido al aumento progresivo de 10s 
problernas tbcnicos que surgen, cuando se trata de elevar 10s rendimientos y rnejorar la 
calidad cumpliendo las nuevas exigencias de 10s rnercados externos. Una ventaja 
indudable para cualquier rubro lo constituye la creacibn de un Centro Tecnolbgico 
Especifico, que pueda hacer confluir 10s distintos actores del medio, es decir, 10s 
productores, cornercializadores, ernpresas de servicio, e investigadores. Est0 traerd 
indudablernente una rnejor definicibn de 10s problernas tknicos, adrninistrativos y 
comerciales, lo que llevara sin duda a una gestibn integral y a la mejor focalizaci6n de 
10s recursos para garantizar soluciones que logren en un tiempo razonable, elevar 
rendimientos y calidad, dar cumplimiento a protocolos extemos y en definitiva obtener 
un manejo productivo y comercial en forma arnbientalrnente sustentable, factores 
brisicos que el gobierno a considerado para generar la linea de Financiamiento de 
Consorcios, 10s cuales ya han obtenido el interes del medio, el cual se detalla en la 
siguiente seccibn. 

3.4. Antecedentes tkn icos  v viabilidad de incorporaci6n a1 sistema productivo 
nacio n a I de la( s) tec no log ia( s) i nvo I u crad a(s 1 

El modelo de integracidn ernpresarial y de gobierno que ha realizado Australia mediante 
la creacibn del Centro de Investigacibn Cooperativa para la Viticultura (en adelante 
CRCV), ha tenido un gran Bxito en potenciar las diferentes lineas de investigacion como 
se mencionan a continuacibn: 

1 .- Calidad de Uvas y vino. 
2.- Sistemas de Produccibn vitivinicolas sustentables. 
3.- Tecnologia de Genomas. 

Dicha investigacibn, de reconocida utilidad por 10s ernpresarios vitivinicolas 
australianos, han potenciado la inversion del estado en conjunto con la privada, 
generando irnportantes avances en corto plazo reconocidos mundialmente en el sector 
internacional. Asi, la experiencia de poder comprorneter a todas las partes del sistema 
productivo de la vitivinicultura australiana ha generado un crecimiento exponencial de 
este sector tanto a nivel tknico corno de credibilidad internacional que se ha traducido 
en ventajas comerciales que actualmente posiciona a Australia como uno de 10s paises 
referentes internacionales en este rubro. 

En Chile el gobierno ha .tornado la decisidn de seguir este camino de integracibn, a1 
abrir las lineas de proyecto de consorcios (CORFO - FIA, en el sector agricola). Sin 
embargo, la viabilidad de desarrollo sustentable de este tip0 de iniciativa, pasa 
necesariarnente por la integracibn real de cada sector de la cadena productiva 
(empresarios del rubro, investigadores, empresas de servicios, gobiBrno), sino, 10s 
esfuerzos se tornan inorganicos y se diluye el real objetivo superior que determina una 
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perdida de eficiencia de las gestiones y recursos que finalmente nos quitan 
competitividad en el mercado internacional. 

Bajo esta perspectiva, ya se estan realizando esfuerzos para la formaci6n de 
Consorcios en el area Vitivinicola (CORFO-FIA), actualmente existen dos propuestas 
que son de Viiias de Chile-U.Cat6lica y Corporaci6n del Vino-UTAL e INIA, si bien no se 
tiene mayor informacion de ambas iniciativas (propuestas secretas), ViAas de Chile 
(representando al 85% de la production de Chile y parte de este proyecto) integrante de 
una de estas propuestas de Consorcios, visualiza la importancia de traer dicho 
consultor debido a que ya han tenido instancias de dialogo (el consultor ya ha venido a 
Chile con anterioridad per0 no existio un enfasis en 10s temas que comprende esta 
consultaria), generando un gran interes por parte de esta asociacion de tener una 
nueva visita para discusiones m a s  profundas de la gestion y organizacih del Centro. 
Por otra parte, el consultor ha tenido un acercamiento del Embajador de Chile en 
Australia (expresado en el email adjunto del consultor) con interes de que visite el Pais. 
Asi, la traida de este consultor se sustenta por el interes de todas las partes (Gobierno, 
empresarios e investigacibn, a traves del ernbajador en Australia, ViFias de Chile y el 
INIA, respectivamente) necesarias para generar una dialogo adecuado que permita 
lograr 10s objetivos de este proyecto y potenciar las iniciativas de Consorcios. 

EMAIL REClVlDO DE JIM HARDIE 
Dear Stanley 

Thank you for your advice concerning your proposal and the arrangements for my visit 
to Chile. After my previous visit in which I participated in discussions tal consider the 
broad issue of industry investment in research and development, I was personally 
informed by the Chilean Ambassador in Australia that there is strong interest in 
developing collaborative research programs in viticulture both within Chile and between 
Chile and Australia. 

Your project would be a very positive contribution to that goal and I am very pleased to 
be involved. 

I am attaching a letter which outlines the terms and conditions of my engagement and 
my CV. ( A briefer CV can be obtained from the CRCV website) I have also provided my 
personal details in a separate attachment. 

c 

I wish you all the very best with the project and look forward to sharing my experiences -,.--,..:.. .__ 

With kind regards 

",...-,:,;,?\?: .:/: !:'.".... -.,_ 
..>. ' .<, *. 

with you and your colleagues. 
.. I.' .-.\; \,:..I_- 

. .  . . .  . ,  
. I 7'. 

-> . 
I .  

,/ :,-,:i 
>c .- , ' ,. : 

Jim Hardie 
CEO, CRCV 
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3.5. Coherencia de la propuesta con las actividades innovativas que 10s 
proponentes desean desarrollar en el corto plazo 

El proponente ha basado su investigacibn sobre la base de la vitivinicultura de 
precisibn. En las ultirnas temporadas se ha avanzado con gran dxito fundamentalrnente 
en el conocirniento y ernpleo de la relaci6n entre indices de vigor vegetativo (NDVI) y 
sectorizacibn de 10s cuarteles para cosecha diferenciada por niveles de madurez. 
Algunas de las iniciativas tecnolbgicas aplicadas a la viticultura, desarrolladas por el 
proponente son: 

.. 

Mejorar la calidad de viiiedos de exportacibn, basado en indices termales 
predictivos del estado hidrico de las plantas, asociado a su desarrollo de canopia 
y carga frutal. 

0 Desarrollo de un sistema de rnonitoreo espacio - temporal sobre la base de 10s 
planos de NDVI, para variables que inciden sobre la calidad y rendimiento 
(plagas, enfermedades, nutricibn, suelo, etc) y no esten asociados at factor 
h idrico. 

0 Desarrollo de una metodologia de prediccibn del rendimiento. 

Sin embargo, uno de 10s factores b8sicos que el proponente ha detectado y evaluado, 
es la necesidad de integrar la investigacion de las diferentes areas del conocirniento 
(enoiogia, fertilidad, riego, fisiologia, etc), ya que el resultado del rendimiento y calidad 
producidos, a nivel campo, es producto de la accibn cornbinada de todos 10s factores 
productivos y accibn directa del manejo del viiiedo, hecho que complica la separabilidad 
del factor o factores principales en la incidencia sobre el producto final, lo que hace 
altamente cornplejo el trabajo de investigaci6n. Por ello, tener la experiencia de un 
consultor que proviene de un centro especializado en todas las rarnas de la 
vitivinicultura, donde una de las lineas fuertes es la vitivinicultura de precisibn, tiene 
gran irnportancia a la hora de focalizar correctarnente las nuevas ideas y proyectos de 
investigacibn. especialrnente cuando se est2 pensando en el desarrollo de un Consorcio 
Vitivinicola. 

Considerando que Chile, cuenta con muy pocos expertos en viticultura de precision, 
seria altarnente deseable contar con 10s conocirnientos y sugerencias que puede hacer 
dicho consultor internacional, para el desarrollo de nuevas iniciativas tecnolbgicas 
aplicadas a la vitivinicultura, generimdose la posibilidad de trabajos conjuntos de 
investigacibn entre arnbas Naciones, que potencien el desarrollo de la vitivinicultura 
nacional. 
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OB JETIVOS 

ES PEC I FlCOS 

ASOCIADOS 

(NUMEROS) 

3.6. Resultados o productos esperados con la realizacidn de la propuesta 

1.- Seminario y 

Hotel Las Acacias 
de Vitacura. 

charla tdcnica 

2.- Reunibn en 
Oficinas de 
Presidenaa del 
INIA. 
3.- Reunibn con 
diferentes sectores 
Agropecuaparios 
jLugar a definir) 
4.- Seminario 

Platina. 
divulgativo CRI La 

5.- Visita vifia 
Santa Rita. 

Sensibilizar y orientar a 10s actores de gobierno y 

de integraabn de la investigacibn - desarrollo. bajo la 
experiencia exitosa del Cooperative Research Centre 
for Viticultura de Australia. 

Evaluar 10s avances y perspectivas de la investigacidn 
desarrollada por el Cooperative Research Centre for 
Viticultura y posibilidades de replicacibn. 
Generacibn de una plataforma de cooperacibn para el 

ernpresarios vitivinicolas respecto a la correcta forma 1 . 2 ~ 4  

intercarnbio de experiencias de investigacibn. 3 

Sensibilizar a personeros de distintos rubros 

integracibn realizado el rubro vitivinicola Australiano. 

Sensibilizar a 10s investigadores del rubro de 
diferentes instituaones e universidades a compartir y 
generar la posibilidad de integrarse en equipos de 
trabajo que potencien la generacibn del centro 
vitivinicola nacional. 
Trasrnitir conocirniento de experiencias del consultor 

mmo operativa. 

Agropecuarios, ha seguir el misrno camino de 1 Y4 

1 Y3 

en terreno con el personal de la vifia, tanto gerencial 2 Y 3  
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Generacidn de un resumen de la visita tanto escrito como audiovisual plasmado en un 
CD interactivo, que sea transferido a de 10s profesionales y empresarios vinculados al 
rubro. Generaci6n de una publicacidn en una revista divulgativa o diario. 

Los principales beneficiarios de esta iniciativa serhn: 

Empresarios y agricultores vitivinicolas 
lnvestigadores 
Empresas de servicios. 
Ministerio de Agricultura e instituciones asociadas. 

Generar una instancia de vinculacidn de 10s actores presentes en la vitivinicultura 
Chilena, que permita la creacidn coordinada de un Centro de Vitivinicultura. 
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FECHA 
(Dla-m es-a no) 
17 01 2005 
maiiana 

17 01 2005 
Tarde 

18 01 2005 
mafiana 

18 01 2005 
Tarde 

19 01 2005 
Maiiana 

LUGAR (Institucibnl 
ErnpresdProductor) 

iotel las acacias de Vitacura. 

iotel las acacias de Vitacura. 

?euni6n en Oficlnas de 
Vesidencia del INIA. 

?euni6n en Oficinas del FIA. 

2RI La Platina 

ACT WID AD 

Seminario 
'nternacional 

Sharla divulgativa 

3euni6n 

Zharla tdcnica. 

Seminario divulgativo 

OBJETIVO 

Transferir mediante Charla, la 
experiencia en llneas de 
investigaci6n del Centro 
Australiano de Viticultura, 
avances y perspectivas en el 
rubro y formato de integraci6n 
gobierno - empresas. 
Evaiuaci6n de la posibilidad de 
replicaci6n de la experiencia 
Australiana en Chile y acuerdos 
generados para seguir dicha 
proyecci6n. 
Evaluaci6n de integraci6n 
interinstitucionaies entre INlA y 
CRCV para trabajos futuros. 

Transferir mediante Charla, la 
experiencia de articulaci6n de la 
investigacih del gobierno - 
empresas en el Centro 
Australiano de Viticultura, 
avances y perspectiias de 
replica en diferentes rubros 
agropecuarios. 
Transferir mediante Charla, la 
experiencia en llneas de 
investigacidn del Centro 
Australiano de Viticultura, 
avances y perspectivas en el 
rubro. 

No y TIP0 DE 
PARTICIPANTES 

25 partiupantes 
Empresarios viticultores 
y Autoridades de 
gobierno del Rubro 

CONYCIT, etc). 

INFORMACldN A 
ENTREGAR 

CD, con Docurnento 
Resumen de 10s 
aspectos 
importantes 

Power Agrfcola (Ministerio, FIA, 
INIA. 

15 participantes Escritos 
Empresarios de 10s lineamientos y 
viticultores, personal acuerdos realizados. 
FIA y proponentes de 
esta propuesta. 
10 participantes Desarrollo de poslble 
Plana ejecutiva del acuerdo de 
INlA y profesionales Cooperaci6n 
del rubro. 
15 participantes CD, con Documento 
Empresarios de de Resurnen de 10s 
diferentes rubros aspectos mas 

del FIA y proponentes exposici6n Power 
de esta propuesta 

40 participantes Escritos de 10s 

investigaci6n de acuerdos realizados. 
Universidades, 
lnstitutos de 
investigaci6n, 
personal FIA y 
proponentes de esta 
propuesta. 

Interinstitucion. 

agrfcolas y personal importantes Y 

point del consultor 

De profesionales de lineamientos Y 
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19 01 2005 Visita vif'ia Santa Rita. Recorrido por 10s Transferir y compartir 15 participantes Acta de la reuni6n. 
tarde vifiedos. conocimientos y experiencias. plana ejecutiva, y 

Reuni6n con personal tknico de la 
empresarios vifia 
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APORTE Numero de cotizacion 
adjunta (Anexo 5) COST0 TOTAL APORTE PROP10 SOLICITADO ITEM 

Pasajes aereos internacionales (aporte FIA) $4,796,295 $0 $4,796,295 1 

Pasajes abreos nacionales (aporte FIA) $0 
$79,730 1 Tasas de embarque (aporte FIA) $79,730 $0 

Seguro de viaje $50,000 $0 $50,000 1 

Gastos u honorarios int6rprete $0 
Pasajes terrestres nacionales $0 

pasajes locomotion, taxi, entre otros) $350,000 $350,000 $0 

Viatico Alirnentacibn (Australiano) $200,000 $0 $200,000 

2 Honorarios consultor (incluir retencion de 
impuesto correspondiente). $2,142,000 $1,904,000 $238,000 

Viatico Movilizacion (gastos menores de bencina, 

Alojamiento (Hotel Las Acacias de Vitacura). $142,800 $0 $1 42,800 

Material de Difusion (Seminario en Hotel Acacias 
de Vitacura, detalle en hoja adjunta) $746,753 $41 1,880 $334,873 
Material de Difusion (Seminario en INlA Platina, 

Servicios Terceros (arriendo vehiculo, arriendo 
equipos, traduccion seminario, entre otros) $321,200 $0 $321,200 

3 

3 

detalle en hoja adjunta) $515,803 $51 5,803 $0 

4 

Gastos emision de pagar6 $30,000 $30,000 $0 

Gastos telefono y fax (Australia) $150,000 $1 50,000 $0 

G p t o  Organizacion (personal INIA) $550,000 $550,000 $0 

TOTAL $1 0,074,581 $3,911,683 $6,162,898 
Program de Consultores Calificados 
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GOBIERNO DE CHILE 
FUNDAC16N PARA LA 

INNOVAU6N AGRARIA 

Pasajes aereos internacionales (aporte FIA) 
Pasajes aereos nacionales (aporte FIA) 

Tasas de embarque (aporte FIA) 

Seguro de viaje 
Honorarios consultor (incluir retencion de 
impuesto correspondiente). 

Viatico Movilizacion (gastos menores de 
bencina, pasajes locomocion, taxi, entre otros) 

Alojamiento (Hotel Las Acacias de Vitacura). 

Viatico Alimentacihn (Australianol 

18 

$350,000 

$1,904,000 

Material de Difusion (Seminario en Hotel 
Acacias de Vitacura, detalle en hoja adjunta) 
Material de Difusidn (Seminario en INlA 
Platina, detalle en hoja adjunta) 
Servicios Terceros (arriendo vehiculo, 
arriendo equipos, traduction seminario, entre 
otros) 

$1,904,000 

$350.000 

$61,880 

$51 5,803 

Gasto Organizacion (personal INIA) 

TOTAL 

Gastos emision de Paaare 

$550,000 

$1,657,683 

$30.000 

Gastos telefono v fax (Australia) $150.000 

APORTE OTRA APORTE TOTAL DE APORTE DIRECT0 
PROPONENTES 
(Vitias de Chile) 

PROCEDENCIA (“) CONTRAPARTE 

I I $0 

$0 

$0 

$0 

$0 

$402,000 $350,000 

$30,000 
I 

I I $550.000 
I ~~ 

1- 
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No DE UNIDADES COSTO TOTAL (**I NO COTIZACION (CANTIDAD) 

Pasajes a6reos internacionales (aporte FIA) 

Tasas de embarque (aporte FIA) 

Pasajes aereos nacionales (aporte FIA) 
$4,796,295 1 $4,796,295 1 

$79,730 1 $79,730 I 

Seguro de viaje $50,000 1 $50,000 1 

. .  
otros) I $321,200 I I 

Honorarios consultor (incluir retencion de 
impuesto correspondiente). 
Viatico Movilizacion (gastos menores de 
bencina, pasajes locomocion, taxi, entre otros) 

Alojamiento (Hotel Las Acacias de Vitacura). 

Viatico Alimentacion (Australiano) 
Material de Difusion (Seminario en Hotel 
Acacias de Vitacura, detalle en hoja adjunta) 
Material de Difusion (Seminario en INlA 

4 $535,500 
$2,142,000 

10 $350,000 
$350,000 

$142,800 4 $35,700 

4 $50,000 
$200,000 

$746,753 
$51 5,803 40 $1 2,895 2 

25 $29,870 

II 
I II 

I 1 I $51 5,803 I Gastc Organizaci6r: (personal INIA) I $550,000 

Gastos emision de pagar6 
Gastos telefono y fax (Australia) 

$30,000 I $30,000 

$1 50,000 4 $37,500 

, x. 
>:‘,?‘3. _. I 

;! :. (**) Los montos setialados en este cuadro deben ser explicados con detalle en la secci6n 8.3 /.iT 
I .. 1 2 5 5  
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En esta seccibn se debe entregar toda la informacibn necesaria que explique 
detalladamente 10s chlculos realizado para determinar la estructura de costos de la 
consultoria y 10s montos indicados en el cuadro anterior de la secci6n 8.2. 

Pasajes terrestres internacionales, tasas de embarque y seguros de viaje 
(sobre 10s valores referenciales 

entregados por la agencia de viaje): 

ITINERARIO DE VWE 

08ENEO5 - SABADO 
WELO QANTAS AIRWAYS VLOQF730 ECONOMICA DESAYUNO 

S A L  ADELAIDE 0600 EQP: BOEING 737 300 
DEPART: DOMESTIC TERMINAL OlHR 55MrN 
LLEG SYDNEY 0825 SINESCALAS 
ARRIVE: TERMINAL 3 DOMESTIC 
WELO QANTAS AIRWAYS VLO:QF321 ECONOMICA W T I  MEALS 

REF: X4IDHG 

SYDNEYSANTIAGO SCL OPERADO POR LAN AIRLINES S.A 
. SAL SYDNEY 1015 EQP: AIRBUS A340-300 

DEPART: TERMINAL 1 INTERNATIONAL 16HROMlN 

REF: X4IDHG 
VIA AUCKLAND 

LLEGSANTIAGO SCL 1220 1-ESCALA 

12 ENE 05 - MIERCOLES 
VUELO QANTAS AlRWAYS VLO:QF322 ECONOMICA MULTI MEALS 

SANTIAGO 
SAL SANTIAGO SCL 2325 EQP AIRBUS A340-300 18HR OOMIN 
14 ENE 05 - VIERNES 
LLEG SYDNEY 0725 1-ESCAA 

SCL-SYDNEY OPERADO POR LAN AIRLINES S.A 

ARRIVE: TERMINAL 1 INTERNATIONAL 
MA A U " D  

REF: X4IDHG 

VUELO QANTAS AIRWAYS VLOQF747 ECONOMICA REFRS"T/COMP 
SAL SYDNEY 1015 EQP BOEING 737 
DEPART: TERMINAL 3 DOMESTIC 02HR l o r n  
LLEG ADELAIDE 1155 SINESCALAS 
ARRIVE: DOMESTIC TERMINAL REF: X4IDHG 

TARIFAEJECUTIVA 
TARIFA : USD 8.061 (8061*595= 5 4.796.295) 
TAX : USD 133.40 (133.40'59s 579.730) 
Seguro = $50.000 

Pasajes terrestres nacionales (sobre os valores referenciales entregados 
por la agencia de viaje) 
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No hay. 

0 Honorarios Consultor (debe incluir la retencidn de impuesto 
correspondiente) 

Se ha determinado un Valor por ta consultaria de !§ 1,963,500 la cual est3 
ratificada por el consultor en su carta de aceptaci6n de 10s acuerdos de esta 
consultoria (Anexo 3). AdernBs, se consider6 un vi3tico de alimentation para el 
consultor de $50.000 diarios ($200.000 totales). 

0 Honorarios lnterprete (debe incluir la retenci6n de impuesto 
correspondiente) 

No hay, personal INIA. 

0 ViWco Movilitaci6n (Gastos menores de traslados terrestre: peajes, 
bencina, pasajes tren, entre otros) 
Se rnovilizaran 10s proponentes desde Chill3n a Santiago y vuelta, mds 10s gates 
de bencina y viaticos por 4.5 dias, que representa la movilizaci6n en Santiago y 
viajes comprometidos a la Viiia Santa Rita. Los Valores se detallan a continuacibn: 

.L Gastos de Bencina y peajes carretera y de vias de Santiago: $ 91.600 

XL Viaticos por 4.5 dias INlA para dos personas por un monto de $258.400 
(1 200 km aprox.). 

Total de este hem : $350.000 

Servicios de Terceros 

Traducci6n simultanea seminario Hotel las Acacias de Vicura:  (Segfin 
cotizacidn, Anexo 5) 

Valor Total = $321.200 

Valor de media jornada de interpretacih por 2 Intlirpretes = 1 1 UF- Exentos de 

Valor de Am'endo de equiposporjomada: $1 10.000.- m&s N A  
I. V.A. - 
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Arriendo Local 
Arriendo de equipos (Equipos audiovisuales) 
Filmacion video 8 digital (aporte INIA) 
Cafe para 25 personas 
Almuerzo (1 1.700 + iva) 

TOTAL 
Traducci6n simultanea (incluida en idem anterior) 

23 

$1 47,290 

$131,495 

$61,880 
$58,013 

$348,075 

$0 

$746,753 

0 Gastos de Difusion y Transferencia 

SEMlNARlO EN HOTEL ACACIAS DE V ITACUM (Seglin cotizaciones anexo 5) 
Audiencia: Ministro de Agricultura y autoridades del rubro agncola (FIA, INIA, ODEPA, 
CORFO, ETC), Directorio de Viiias de Chile y empresarios afines al rubro. 

Programa Seminario 

1O:OO - 10:15 Apertura por Autoridad del Ministerio de Agricultura. 

10:16 - 10:30 Palabras de Bienvenida de Autoridades del FIA e INIA. 

10:31 - 11 :01 Lineamientos de Vifias de Chile e importancia de la vinculaci6n de las empresas sobre la investigaci6n Chilena 
e lnternacional. (Anibal Ariztia - Director VGas de Chile) 
11:Ol - 11:15 Cafe 
11:16 - 11:20 Stanley Best (Presentacion expositor) 

11:20 - 12:40 Jim Hardie (CEO Cooperative Research Centre for Viticulture) 
12:40- 13:15 Mesa Redonda. 
13:16 - 14:30 Alrnuerzo 
14:30 - 16:OO Reuni6n Comite Directivo de Vifias de Chile. 

ITEM 
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ITEM 

Arriendo Local 
Arriendo de equipos (Equipos audiovisuales) 
Cafe para 25 personas 
Traduccion seminario 

TOTAL 

24 

COST0 
TOTAL 

$1 47,290 
$1 10,500 
$58,013 

$280,000 

$515.803 

Gastos de Telbfono y Fax 

Se han considerado 4 llamadas a Australia para la coordinacion con el Asesor 
propuesto de $37.500 cada una, en las cuales se han hecho 10s prirneros arreglos 
y adernas, la explicacion de 10s contenidos de 10s seminarios y necesidades 
req ueridas. 

Gastos de organizacidn INlA 

Como ya se ha rnensionado, se rnovilizaran 10s proponentes desde Chillan a 
Santiago y vuelta por 5 dias, que representa gastos para la institucion de 5 dias de 
sueldo de cada uno de 10s profesionales. Los Valores se detallan a continuacion: 

4 Stanley Best $60.000 por dia laboral : $ $300.000 
4 Marcelino Claret $39.000 por dia laboral : $ 195.000 
4 Personal INlA en platina para la organization del serninario = $55.000 

Valor Total = $550.000 
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G O B I  E R N 0  DE CHI LE 
MINIS1 ClUO DL AC1UCULlUP.A 
INlA - QUlLAhlAPU 

Isabel Reveco 
Directora dc Unidad dc Proycctos 
Fundacihn para la Innovacidn Agmria (HA) 
Avda. Santa Maria ## 2 120 
S AN TI .4G 0 

EstimaJa Directora, liago 1leg:ur a usted Ins correccioiies qiic fitwon solicitadas por ustrdcs para la 
aprobaci6n de la propuesta de Coiisultaria titulada "Evaluacibn del csquernn dc invcstigacihn 
desarrollado por la Vitiviniculf urn Austmliuna (rnteraccih Empresa-Gobierno) con fines de  
rc?plic:r ci 6 n en Chi le". 

Aclaracidn de 10s siguicntes aspcctos dc la consultaria, s e g h  detalle: 

Nos pcrniitimos aclarar lo sigiiieiitc: 

A) Dctallc de 10s honorarios dcl consultor: 

Los hoiiarnrios del coiisirltor serrin de US$ 3600 (impuesto incluido, 20%) con un c161ar de $ 
595 que file :II rnoineiito de rcaliucih dc la propuesla. 

Dichos Iionorarios se distribuyen de la siguienk forma: 

1. US$3200 apoclados por Villas de Chile con UII inonto de $ I ,904,OOO. 
!I. IJS$40O solicitados al FlA por UII monto de $ 238,000. 

1'1 item de difusi6n se distribuye sobre la base de 10s evcritos rcnlimdos, scghn lo siguiente: 



C O U l  E R N 0  DE CHI LE 
h4lNISTEKIO LIE ACRJCULllJURA 
INlA - QUILAMAPU 

I. Seiiiinario 1 folcl IAS Acacias de Vitarura: 
a. 1<ealizici61i del Serninario (arriaido local, equips,  alnitierzo y traduccibn 

simultinca) con 1111 vulor dc $948,060 solicitando a1 F1.A un aportr dc 
ff;598,060 y tin uporte de $350,000 de Viiias de Chile. 

b. Cap1 tim y desarrollo de video dcl semiiiario con un valor clc $6 1,880 aporte 
lNlA 

c. COfZ de intcriiic?dio con un valor de $58,0 13 aportados por INLA. 
d. hiaterial de ilifiisi6n (CD inleractivo y niaterial impreso) con un valor de 

$38,750 (valor coiisiderado en el item de gristo de  organi7~cibn INIA). 

11. Seniinario INlA La Platina: 
a. l<e;ilimcicin del Seniinario (urriendo local, cquipos y aliiiutxui) con uii 

valor de $257,790 (e11 la propuesta 110 sc cxplicilb quc swia con ulniurrm y 
cso haec subir 10s costos de diclio scniinario a1 \der cstipuhdoj aportado 
t l i  su totslidid por INIA. 

1). Caf% de intc.rnicdio coli ~i valor dc $58,0 1.7 uportados p o r  INIA. 
c. Matcrial de difusirjn (CD intcrnctivo p illaterial imprcso) con tin valor dc 

$38,750 (valor coiisiderado en el ilcni de gista tie orgsiiimcicjn 1Nl.4). 
d. Traducci6n scininario: en cstc. scniiiiiirio se realiziiri medimtc tmducci6n 

siniultdnea rcalimdos fior una eniprcsa especializada coil un valor de $ 
20O,(JO0 y aporlados por el INIA. 

liesto de aportes 1NI.4: 
GI INIA, adends de 10s uportes ya cslipttlados, realimrii 10s siguicntes aporles: 

I. 

11. 

111. 
IV. 

Gnstos de organizicibn de $472,500 q u e  represenla 10s valores dc sucldos de los 
profcsiorinles que dirigcn esta propuesta por su tienipo tfcdicado. A este monto sc le 
suma 10s !$ 77,500 quc )'a fticron dcscrilos e n  gastos clc crcacibn de CD internctivo 
y material iiiipreso, Ilegando asi a In cifra de $ 550,000 estipulncla a i  p y e c t o .  
Vititico y movilimcibn por 6 dias por LJII nionto de $ 350,000 (recibir a1 invitado y 
operatoria dc 10s tfifiereiites sciiiinnrios). 
Gasto eniisi6n de pagar6 $30,000, parte del proyecto. 
Gasto dc telbfono d e  $150,000, por coiicepto de Llamadas a Amslralia y 
coordinacibn de 10s diferentes eventos. 



COBICRNO DE CHI LE 
MlNlSTLlUO DE ACfUCClLTUltA 
INiA - QlllLAMAPll 

Prog ra ma Semina rio 

1O:OO - 10: 15 Aperturzl por Autoridnd dcl Ministerio de Agricultura. 

10:16 - 10:3O I'alabrxs de Bicnvenida de Autoridades dcl 1'1A e INIA. 
1O:3 1 - 1 1 :01 Linemiientos de Viiias dc Chile c importancia de la vinciilaci6n de las 
empresas sobre la invcstigacicin Chilena e Internacional. (Anibnl Ariztin - Director Viiias de 
Chile) 
11:01 - 11:15 Cdi5 

A continuaci6n sc realizarti un detalle de cada ulia de las actividades realimdas por el 
coisulfor en su visita: 

i 

Hotel Ins acacias de Vitacura 
1O:OO a las 13:15 hrs 

El consultor, cxpondra: 

- Coriio se coordinaron las distintas instancias en Australia; investigncibn, privados y 
gobierno, para lhrniar cl Ceiztro Austrdiano. 
Cu;ilcs soli las Areas de desarrollo quc forinan parte del cerifro, cuales ellos 
considcrnn prioritarias y 10s critcrios que fundamciitan la cleccibn. 
bas \w~tajas clue rcprcscnta esta cstructura organizncionul, para cl dcsarrollo dc las 
distintas ireas que el Centro posec. 
Pzrspectivas futuras en las divcrsas hrms dc desmrollo vitivinicola CII Australia. 

- 

- 

- 



GOBIERNO DE CHILE 
MINISTEIUO DL ACRlCULnJKA 
INlA . QLIILAMAPU 

Dia 17/01/2(ilOJ Tarde 

Lugar : 
Nora : 

1-lotel las acacias de Vitacura 
t4:30 B las 16:OO hrs 

Descripcicin de la actividad: 

Su parlic.ipaci6n en esta reunibn, esth dirigida al directorio de Viiiiis dc Chile: 

El consultor conocerh en detallc la estructurd orgaiiizacioizal de ViHas de Chilc 
intercamhiara opiniones, contestard consultas cspccificas dc 10s cnipresarios y oricntadi 
rcspccto dcl prolocolo niis viable para crcacibn de un Ccntro Vitivinicola, considerimdo la 
parricipacihn de otros cventualcs socios (iIi\iestigaci6n-gobiemo y otras asociaciones 
gremialcs) . 

1,ugar : 
I-lora : 

Presidciicia del INLA 
1O:OO a 1as 1 2 3 0  hrs 

Descripciiin de la aclividad: 

Su participaciiin en zsta reunihn, csiA dirigidn a 10s dircctivos e invesligadores relacionados 
con cl arm vitiviiiicola, del INlA: 

- el consultor sc iinpondrri de las tiistintas lincas de invcstigacihi del lNl.4 en csta Arc, y 
dcsdc estc contexto orientmi y propondri a1 tmiativas para unti mcjor vinculacibn con cl 
Brca privada, y ver6 la posibilidad de implcmcntar 1111 acucrdo bilateral de coopemci6n mire 
cl Cciitro dc Investigaci6ri Australiam y cl TNIA. 



COUIERNO DECHILt 
h4INISILKIO DE AGRICULlURA 
INlA - QUILAMAPU 

Diu f8/01/2005 Tarde 
Lugnr : l.,ugar por Defiiiir 
I-Iora : 14:OO a las 17:30 hrs 

Descripciciti cll: 13 actividad: 

Su participacibn en esta rcunibn, estti dirigicla a enipreswios y asociacioncs grctiiiales del 
rubro agopccuario: 

Dcscripcidn de 13 actividad: 

Estn actividad tiene por objctivo entrcgar una visi6n detallada dc la expericncia de 
coordinaci6n de todas las partes que integran el sisternu productive vitiviiiicola australisno 
(~~obicrtio-lt~\~esligacicin y Sector Productive), con cl fin de generar una orientacidti a 10s 
difcrcntcs participantcs dc estn charla, dc la correcta y efectiva forma de integrarse para 
poteticiar el ciesarrollo de un Area cspecifica. 

Ilia f9N)liZOOS R'laAa~za 
Lugar : 1NIA I'la(ina 
Ilorri : 09:OO a 1% 1230 hrs 

Descripci6n de la actividad: 

Programa Seminario 
9:00 - 9 3 5  Palabras d e  Bienvenida de la directora de Platina 

9:16 - 9:20 Presentacih del expositor Director CRI Quilamapu. 

11 :01 - 1 I :30 Exposicion lineamiento A.P. y proyecciones 
futuras. 
I'M1 - 1215 Mesa Redond 

Su participacibn en este seiiiinario, dirigido a invesf igadores dcl area vifiviiiicola de la 
difkrcntcs Univcrsidades y Cciitros de Invcsfigaci6n, rierie coiiio al?-jetivo principal, lograr 
una adectiacki vinculacicin entre 10s diferentes acfores de investigaciSn del pais, bajo cl 
inarco dc la eq'ijriencia Australiana, j 7  contenipla lo siguicnte: 



CQBIERNQ DLCHlLC 
hllNlSlCRlO DC ACRIClJLTURA 
INlA.  QUILAMAPU 

El consulror, expondrk 

- Como sc coordinrrron las dislintas instancias de Investigation en Australia, para 
formar el Centro Australians. 
Cuales son las jrcas dc dcsarrollo que fornian parte del ceiitro, cualcs ellos 
consideran prioritarias y 10s criterios que iiuidanicntan la clecci6n. 
Las ventajas cpc rcprescntu csta cstructum orgmizaciunal, para el desarrollo de las 
distintm heas que el Cetitro posee. 
I'erspcctivas i'uluras de investigacibn en las diversas heas dc dcswrollo vi tivii~icola 
en Australia. 

- 

- 

- 

Descripcicin de la actividrid: 

La participaci6n dcl consultor en csta visitn ticiic el scntido de interiorimr ul consultor de la 
estructura organi;l,iic,ional y dc invcstigacic'm, dc i m  dc las Viiins nibs importantes dcl 
Ainbifo Chilcno exportador. Considerando que la Vifia Santa Riiu posce proycctos dc 
investigacicin con difcrentcs iustituciones y CII espccjal con el INIA, qiiien coordina csia 
propuesta. sc \le de alto in(cr6s el apoyo dc la expericiicirr del consultor. 

Chilliin, Diciembre 27 t k  2004 Chilliin, Diciembre 27 t k  2004 j x  . 


