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FOLIO
BASES

CÓDIGO
(Uso interno)049 FIA-PI-C-2005-3- A - 064

SECCiÓN 1 : ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: "Mejoramiento de la competitividad y sustentabilidad del cultivo del
trigo en el sur de Chile: Aplicaciones biotecnológicas para generar trigos con alto contenido proteico del
grano y tolerantes al aluminio fitotóxico".

LíNEA(S) TEMÁTICA(S): "Biotecnología"; "Aumento de la calidad, productividad y rentabilidad
mediante innovaciones en el manejo productivo".

RUBRO(S): Cereales y cultivos (trigo, lupino, avena).

• REGION DE EJECUCiÓN: IX Región de La Araucanía.
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FECHA DE INICIO

FECHA DE TÉRMINO:

DURACiÓN (meses) 54

: 01/12/2005

01/06/2010l". ~, .
. .~. ~...

AGENTE POSTULANTE O EJECUTOR

• Nombre INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (INIA),
CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACiÓN (CRI) CARILLANCA
61.312.000-9• RUT

• Dirección
• Región
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail
• Web http://www.inia.cl
• Cuenta Bancaria (Tipo, N°, banco)

Km 10 Camino Cajón- Vilcún
IX Región
Temuco
45-215706
45-216112

: Cta. Cte. N° 17-02808-1 Banco Santiago

http://www.inia.cl
iacosta
Rectángulo
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(Completar además los datos de la persona u organización, según corresponda, en la Ficha
respectiva del Anexo 1)

• Nombre
• RUT
• Dirección
• Región
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail
• Web

AGROCOMERCIAL DEL SUR LTOA.
77.636.270-0
Andrés Bello 870, Of. 7
IX Región de La Araucanía
Temuco
45-737370
45-737370
adufour@surnet.cI

• Cuenta Bancaria (Tipo, N°, banco)

• Nombres y Apellidos
• Dirección y Comuna
• Región
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail

• Firma

GUIOO HERRERA MANTHEY
Fidel Oteíza 1956 Pisos 11 y 12, Providencia
Región Metropolitana
Santiago
2-225-2118
2-225-8773
gherrera@inia.cI
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REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO
(Completar además los datos personales en la Ficha del Anexo 1)

• Nombres y Apellidos ALVARO DUFOURNEL M.
• Dirección y Comuna Andrés Bello 870, Of. 7
• País Chile
• Región IX Región de La Araucanía
• Ciudad Temuco
• Fono 45-737370
• Fax 45-737370
• E-mail adufour@surnet.cI

• Firma

COSTO TOTAL DEL PROYECTO
(Valores Reajustados) :$ 177.022.203

FINANCIAMIENTO SOLICITADO A FIA :$ 84.842.401 47.9 %(Valores Reajustados)

APORTE DE CONTRAPARTE :$ 92.179.802 52.1 %(Valores Reajustados)
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2.1. Equipo de Coordinación del Proyecto
(Completar además los datos personales en la Fícha del Anexo 1y presentar los currículum
vitae en Anexo 2)

COORDINADOR DEL PROYECTO

• Nombres y Apellidos
• Dedicación Proyecto (% año)
• Cargo o actividad que realiza
• Dirección y Comuna
• Región
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail

• Firma

JAVIER ALEJANDRO ZÚÑIGA REBOLLEDO
25%
Investigador Unidad de Biotecnología
General López s/n, Vilcún
IX Región de La Araucan ía
Temuco
56-45-215706
56-45-216112
jzuniga@inia.cI

COORDINADOR ALTERNO DEL PROYECTO

• Nombres y Apellidos
• Dedicación Proyecto (% año)
• Cargo o actividad que realiza
• Dirección y Comuna
• Región
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail

• Firma

BRAULlO JORGE SOTO CERDA
25%
Investigador Unidad de Biotecnología
General López s/n, Vilcún
IX Región de La Araucanía
Temuco
56-45-215706
56-45-216112
bsoto@inia.cI
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2.2. Equipo Técnico del Proyecto
(Completar además los datos personales en la Ficha del Anexo 1y presentar los curriculum
vitae en Anexo 2)

Función y Dedicación
Nombre Completo Profesión Especialidad Actividad en el al Proyecto

Pro_yecto 1% año)
Javier Alejandro Zúñiga Bioquímico Genética molecular Coordinador e 25%Rebolledo / de cereales Investigador

Braulio Jorge Soto Cerda Ing. Forestal, MSc. Genética molecular Coordinador Alterno e 25%¡/ de cereales Investigador

Ing. Agrónomo Fitomejoramiento de Responsable del diseño,
Claudio Jobet Fornazzari ./ Ph.O. trigo coordinación y evaluación 10%

ensayos proteína.

Enrique Peñaloza Hernández / Ing. Agrónomo Or. Fisiología molecular Asesoría en el diseño y 10%evaluación ensayo

Ing. Agrónomo Responsable de la
Adolfo Montenegro / MSc. Fertilidad de suelos coordinación y evaluación 10%

ensayos aluminio

Haroldo Salvo Garrido Ing. Agrónomo Genética molecular Asesoría Genética 10%/ Ph.D. de cereales molecular.

Luisa Vera Quilodrán /
Químico Análisis químico Análisis de calidad 10% (años 4 y 5)Laboratorista industrial.

Téc. Universitario
Rescate de embriones yLorena Oíaz j en Producción Cultivo in vitro 25% (años 1 a 3)

Agrícola cultivo in vitro.

Carlos Toro v Ingeniero de
Técnico de campo Siembra y laboreo

10% (años 4 y 5)Ejecución Agrícola ensayos.

Gonzalo Marín J Técnico Agrícola Técnico de campo Siembra y laboreo
10% (años 4 y 5)ensayos.

Profesional del Cruzamientos, Selección
N.N.

área biológica Genética molecular Asistida por Marcadores 100%
SSR
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2.3. Participantes o Beneficiarios Directos del Proyecto
(Completar los datos de las personas u organizaciones, según corresponda, en la Ficha del
Anexo 1).

Profesión o Lugar de Tipo de participaciónNombre Completo actividad que
desarrolla trabajo en el Proyecto

Alvaro Dufournel M.
(Ver Carta Compromiso de Agente Empresario Temuco Participante

Asociado en Anexo)
Agricultor 1

(Ver Carta Compromiso de Agente Agricultor -- Beneficiario directo
Asociado en Anexo)

Agricultor 2
(Ver Carta Compromiso de Agente Agricultor -- Beneficiario directo

Asociado en Anexo)
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SECCiÓN 3 : BREVE RESUMEN DEL PROYECTO

Los rendimientos de grano por unidad de superficie constituyen el indicador universalmente aceptado para
ponderar la productividad del trigo. Sin embargo, en las diferentes regiones de Chile donde se cultiva este cereal,
condiciones como el ambiente y factores como la tecnología de producción y la genética de las variedades
afectan la calidad, productividad y competitividad del cultivo.

En Chile, la condición ambiental que más seriamente limita la productividad del trigo son los suelos ácidos, los
cuales se ubican en el centro-sur y sur del país, zona donde se siembra el 75% de la superficie nacional
destinada al cultivo de este cereal. La acidez representa una seria limitante para el cultivo de especies
susceptibles ya que por una parte impide el crecimiento de la planta y por otra favorece la solubilización de
metales tóxicos, siendo AP+ la forma soluble de mayor fitotoxicidad. Se genera así una drástica reducción del
rendimiento y, en casos extremos, incapacidad de la planta para sobrevivir. No obstante la prevalencia de este
estrés abiótico en la principal zona productora del trigo, en nuestro país no se dispone de cultivares tolerantes a
aluminio fitotóxico, lo que se evidencia en estudios que indican que el rendimiento de trigo en suelos ácidos
puede reducirse en más de un 50% en ausencia de aplicaciones de cal.

Por otro lado, el sistema de producción de trigo en Chile ha privilegiado la obtención de altos rendimientos en
desmedro de la calidad. En términos de la proteína del grano, los porcentajes promedios de contenido de
proteína (CPG) no superan el 9,8 %, no obstante ser reconocido como uno de los parámetros determinantes de
la calidad del trigo y condicionante de la aceptación del producto por la industria. En consecuencia, el desarrollo
de variedades con mayor CPG representaría un aumento de la competitividad para los productores nacionales
frente a los trigos provenientes de países vecinos.

Considerando: a) el impacto del aluminio fitotóxico sobre el rendimiento del trigo en agriculturas de bajo uso de
insumos así como el efecto del encalado sobre la sostenibilidad de los sistemas de producción de agriculturas
tecnificadas, y b) la necesidad de mejorar la proteína del grano en orden a aumentar la competitividad del trigo
nacional, esta propuesta plantea desarrollar líneas avanzadas de trigo con mayor contenido de proteína del grano
y mayor tolerancia al aluminio fitotóxico. Con este propósito se emplearán genes novedosos en el contexto del
mejoramiento convencional, y estrategias eficientes y eficaces de mejoramiento basadas en el uso intensivo de
herramientas de la Genética Molecular, como marcadores del tipo microsatélite y selección directa de genes
asistido por recursos bioinformáticos. De este modo se espera generar líneas avanzadas que requieran 50%
menos de cal agrícola para obtener rendimientos similares a las contrapartes sensibles, y que tengan un 10%
adicional de proteína en el grano.

El desarrollo de variedades de trigo tolerantes al aluminio fitotóxico y de mayor contenido de proteína del grano
contribuirá a a) reducir costos de producción en agriculturas de alto uso de insumos, b) aumentar la productividad
en agriculturas de bajo uso de insumos, c) mejorar la sostenibilidad de los sistemas de producción de cultivos
anuales debido a una reducción en la aplicación de cal agrícola y fertilizantes fosfatados, d) obtener mejores
precios por la producción de trigo de mayor calidad industria y e) aumentar la competitividad de la producción
trigue~a d.e la IX Región. Lograr los objetivos planteados en esta propuesta tomará 54 mese~,
financlamlento de $ 167.043.321. (7-?~:'- {~ - C'\
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SECCiÓN 4 : IDENTIFICACiÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER

Si bien un número de factores incide en la producción de trigos de alto potencial de rendimiento y calidad
superior, dos condiciones inherentes a la producción de trigo en la zona sur de Chile limitan, especialmente en el
caso de los pequeños productores de la IX Región, la posibilidad de alcanzar mejores rentabilidades:

a) En Chile, la condición ambiental que más seriamente limita la productividad del trigo son los suelos ácidos.
Estos suelos se ubican en el centro-sur y sur del país, zona en la que se siembra el 75% de la superficie total
destinada a la producción de trigo, el cereal de mayor importancia en Chile. La estrategia más extendida para
reducir el impacto de la acidez en la productividad del trigo es el manejo agronómico tendiente a neutralizarla
mediante el uso de la cal agrícola. Sin embargo, esta estrategia representa una solución parcial al problema por
cuanto presenta efectos colaterales indeseables como el aumento de la adsorción del fósforo al suelo y la
inducción de cambios en la actividad microbiana que perjudican su mineralización. Además, los pequeños
productores no cuentan con recursos que les permitan aplicar enmiendas calcáreas en los niveles requeridos
para contrarrestar el efecto de la acidez del suelo. Un mejor aprovechamiento de la estrategia de neutralización
se beneficiaría del uso complementario de variedades tolerantes al aluminio fitotóxico. No obstante los esfuerzos
realizados en nuestro país, aun no se cuenta con cultivares tolerantes a este estrés, lo que se evidencia en
estudios que indican que el rendimiento de trigo en suelos degradados y en ausencia de aplicaciones de cal
agrícola, se ve afectado en más de un 50% (Borie y otros, 1999).

b) La productividad triguera nacional es la más alta del Cono Sur y se sustenta en el empleo de variedades de
alto potencial de rendimiento que demandan un uso intensivo de insumos (cal agrícola, fertilizante, herbicidas).
Sin embargo, la producción comercial de la zona sur tiene un contenido de proteína característicamente bajo en
comparación a la de países como Argentina, Estados Unidos o Canadá. Tales niveles de proteína, cuyo promedio
en las últimos cuatro temporadas no superó el 9.7%, no son suficientes para sustentar una funcionalidad acorde
a los requerimientos de la industria molinera, toda vez que ésta se ve obligada a importar trigo extranjero, de
mejor calidad y mayor precio, para efectuar mezclas y así compensar el déficit proteico de la producción local. A
nivel de pequeños productores, las técnicas deficientes de encalado, fertilización y eliminación de malezas
contribuyen a agravar la situación al incidir en la obtención de cosechas de bajo valor industrial y comercial, así
como nutricional. Aún cuando el contenido de proteína del grano es un requisito opcional para la comercialización
del trigo (NCh 1237-2000, Instituto Nacional de Normalización), su relación directa con parámetros de calidad
obligatorios como el volumen de sedimentación y el nivel de gluten, afecta la clasificación y el precio de los trigos
a ser transados. Así, apenas el 13% de la producción regional entre los años 2001 y 2004 se clasificó como "trigo
fuerte" y pudo acceder a los mejores precios. La disponibilidad de variedades de trigo de alto contenido de
proteína y alto potencial de rendimiento contribuiría a obtener cosechas de mayor valor. Sin embargo, la genética
disponible en los programas de mejoramiento actuales sólo ha permitido obtener ganancias pequeñas en
comparación con el efecto del ambiente de producción, la que además ocurre a expensas del rendimiento de la
variedad.
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SECCiÓN 5 : ANTECEDENTES Y JUSTIFICACiÓN DEL PROYECTO

5.1. Antecedentes generales y justificación

El trigo constituye la base productiva de alrededor de 30.000 explotaciones agrícolas de la IX Región,
concentrada principalmente en el secano interior y costero. De acuerdo con el valor bruto de su producción y
superficie de siembra, el trigo es el cultivo anual más importante de la IX Región, constituyéndose en un rubro de
gran impacto en la economía de los pequeños y medianos propietarios. El empleo que genera sólo el trigo entre
los cultivos anuales, si bien bajo, representa la mayor participación en el empleo agrícola total. Por consiguiente,
el trigo se mantendrá en el tiempo como el principal cultivo de la región, dadas las características agro climáticas
de la zona, la importancia socioeconómica del rubro, el valor estratégico de dicho cereal en la alimentación
humana y el alto número de agricultores involucrados en su cultivo (30.000). En este contexto surge como
prioritaria la necesidad de implementar acciones tendientes a mejorar la competitividad del rubro.

5.1.1. Producción mundial y mercado internacional del trigo

De acuerdo a proyecciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, 2004) , la producción
mundial de trigo ha mantenido crecimiento continuo, alcanzando a los 623 millones de toneladas en 2004, 71
millones más que los alcanzados en igual período anterior. Del mismo modo, aunque en menor medida, el
consumo creció en 18 millones de toneladas alcanzando los 608 millones. Dado lo anterior, se estima un
crecimiento por sobre un 11.7% para 2005, revirtiéndose la declinación que se venía presentando desde hace
cuatro años consecutivos, en donde la producción fue inferior a la demanda (Cuadro 1) (Ochagavía, 2004).

Cuadro 1. Balance oferta y demanda de trigo en el mundo (a octubre de 2004) (millones de toneladas).

5.1.2. Situación actual y proyecciones del trigo en Chile

Los rendimientos y superficies nacionales de este cultivo han aumentado sostenidamente en los últimos años, en
desmedro de las importaciones. Al analizar la evolución de los aportes porcentuales por cada región cabe
destacar el gran crecimiento experimentado por la IX Región, la cual aumento su participación promedio anual
desde 25% (1985-1991) hasta 38,2% (1996-2001) (cuadro 2). Esto evidencia un desPlazamie~(jJllí~~
trigo.cada vez más al sur de Chile (Cereales en Chile: situación actual y perspectiva. Minist~Cb~éS ~.:. Itu~\
Santiago del 2003). i e, ·':·l \~
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Cuadro 2. Valores brutos promedio de la producción nacional y participación regional

Período Valor Porcentaje del valor nacional aportado por región
promedio
nacional

(millones de
pesos de mayo RM VI VII VIII IX X

2002)
1985-1991 261.740 10,0 11,6 12,7 22,9 25,0 12,0
1992-1996 165.753 7,8 10,3 15,4 25,0 28,5 9,3
1997-2001 160.819 3,8 7,8 14,2 25,2 38,2 8,6. .FUENTE. Cereales en ChIle: sItuacIón actual y perspectIva. MinIsterio de Agricultura. SantIago del 2003 .

Cuadro 3. Valores anuales de producción, superficie, rendimiento, importación en Chile

Temporada Producción Importaciones Rendimientos Superficie
nacional (toneladas) (q/ha) (ha)

(toneladas)
1998-1999 1.196.626 630.369 35,3 338.583
1999-2000 1.492.710 499.922 38,1 391.580
2000-2001 1.780.157 245.568 43,0 414.000
FUENTE.ODEPA.

El consumo aparente de trigo en Chile es de aproximadamente 1,8 a 2,0 millones de toneladas anuales (cuadro
3). Para satisfacer esta necesidad, el país debe importar anualmente alrededor de 400.000 toneladas de trigo,
por un valor de 44,35 millones de dólares (ODEPA, 2005). No obstante, estas cifras sufren fuertes variaciones
debido principalmente a la variación que experimentan la superficie nacional sembrada y los rendimientos
obtenidos cada año (FIA, 2003). De acuerdo a ODEPA (2005), las importaciones en el año 2004 provinieron, en
proporciones similares, desde Canadá, USA y Argentina. Es importante destacar que las importaciones de trigo
tienen un doble propósito: cubrir el déficit productivo y elevar la calidad de las harinas producidas en el país.

En un balance general se cree que la superficie a nivel del país se muestra estabilizada en los mismos niveles del
año anterior (420.400 ha, incluyendo el trigo candeal). Una distribución regional estimada se presenta en el
Cuadro 4, en el cual se observa que el área sembrada con trigo en la IX Región continúa representando
alrededor de 40% de la siembra total en el país:

iÑ'Ó '6é"',.
c·',o ~.\I '.2 J 01-//W~' (,-t' ~:\\ ~ \'t- ','"''ESTUDIOS ~ I
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Cuadro 4. Estimación de siembras. Temporada 2004/05

Región Superficie (ha)

IV 3.500
V 9.000

R.M. 7.500
VI 28.000
VII 59.000
VIII 114.000
IX 168.400
X 30.000

Resto País 1.000
Total 420.400

FUENTE. Situación y perspectivas del tngo.
ODEPA. Antonio Ochagavía 1.2004.

Existen realidades muy diversas en cuanto al nivel de los productores, uso de tecnología, a la calidad de los
suelos utilizados y a los rendimientos obtenidos. Hay un porcentaje no menor de productores que utiliza suelos
con severas limitaciones, que siembra en zonas de secano con déficit hídrico y/o que emplea un bajo nivel
tecnológico, cuyos rendimientos oscilan entre 15 y 35 q/ha. En el otro extremo, se obtienen rendimientos altos (80
a 120 q/ha). La mayor parte de los productores se sitúan entre ambos extremos.

El precio del trigo ha experimentado una fuerte caída desde 1987, graficada en una disminución de más del 30%
entre los años 1975 y 2001. Esta situación se explica básicamente por la apreciación que tuvo el peso frente al
dólar, ante un escenario de relativa estabilidad en los precios internacionales. Para las temporadas siguientes no
se espera mejoría en el precio del trigo a nivel interno. Más aun, si se consideran los Tratados de Libre Comercio
firmados recientemente por Chile con países como Estados Unidos, uno de los principales exportadores de este
cereal en el mundo, que obligan al gobierno a desmantelar las bandas de precio, la cual evita grandes
fluctuaciones en los costos de importación de un año a otro.

5.1.3. Perdida de competitividad del trigo en el País. Situación y amenazas en el mercado internacional.

El mercado del trigo internacional ha sufrido grandes fluctuaciones en sus precios y políticas que crean una
incertidumbre en el mercado mundial. Esta incertidumbre ha aumentado la inestabilidad y profundizado la crisis
por la que atraviesa este sector, principalmente en nuestro país, y puede atribuirse a dos factores relevantes que
se discuten a continuación.

a) Impuestos y Reintegros Selectivos a las Exportaciones Argentinas.
(Distorsiones a la Competitividad de la Harina de Trigo: Causas y Consecuencias
Jorge Quiroz C. & Consultores Asociados SA, Agosto 2004) ,'-" ",-;:.. -:,-' ..\- '.,

Como consecuencia de la profunda crisis económica y política que se arrastra en Ar~na~·~sde.1998,~.
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de medidas "de emergencia" dirigidas a reactivar la economía doméstica a corto plazo y sin importar el
costo. Las medidas de emergencia adoptadas cubren casi todos los instrumentos imaginables, y la sola
expectativa de que cualquiera de ellas tenga efecto de reactivación a corto plazo parece justificar su
aplicación inmediata, sin importar las distorsiones que pueda generar a largo plazo, su validez legal, su
consistencia con los compromisos internacionales e incluso su propia efectividad como palanca de
crecimiento más allá de su impacto inmediato.

Así por ejemplo, en marzo de 2002 la autoridad Argentina impuso un impuesto a las exportaciones de
trigo y harina dejando libre de cargos a la glosa "mezclas de harina" que consisten en harina de trigo
combinada con elementos tales como sal y otros similares, o bien a mezclas de diferentes calidades de
harina de trigo. El resultado de dichas "mezclas" es que éstas no presentan diferencia significativas con
la harina sin "mezclar". En otras palabras, la harina de trigo es un producto similar a las mezclas de
harina y a la vez compite directamente con dicho producto. En este contexto, la autoridad Argentina
impuso un impuesto a la exportación de trigo y dejó sin gravar "de tacto" a las exportaciones de
harina, ya que éstas pueden realizarse a través de la glosa "mezclas" con un impuesto neto a las
exportación de cero (0%).

Esta situación genera una ventaja competitiva artificial a las exportaciones de harina de Argentina a
todos los destinos, y en especial a Chile, tal y como ha quedado demostrado con el notable aumento de
las exportaciones de mezclas de harina hacia Chile. Como en Chile los precios internacionales del trigo
no cambian, los productores chilenos de harina deben entrar a competir con costos de insumos iguales a
los precios internacionales pero con productos importados desde Argentina que tienen ahora un
costo estimado de al menos un 17% menor que en un escenario sin impuestos a las exportaciones.
En este contexto, la industria de harina Argentina queda en una posición inmejorable frente a los
productores locales que le permite en la práctica acceder al mercado chileno con precios artificialmente
bajos lo que, en definitiva, erosiona la participación de mercado de los productores locales. Las
diferencias son lo suficientemente amplias como para que el impacto sobre la industria nacional ocurra
en un corto período de tiempo.

b) La Banda de Precio del Trigo y de La Harina
(Distorsiones a la Competitividad de la Harina de Trigo: Causas y Consecuencias
Jorge Quiroz C. & Consultores Asociados S.A., Agosto 2004)

Además de los efectos perjudiciales relacionados con el sistema de impuestos y reintegros a las
exportaciones vigente en Argentina, la molinería nacional se encuentra expuesta a un riesgo de mediano
a largo plazo asociado directamente al (imperfecto) funcionamiento del mecanismo de estabilización de
precios vigente para el sector, la banda de precio del trigo y la harina.

La ley de Bandas aprobada en el 2003, fija precios mínimos y máximos para el trigo importado,
establece que durante el segundo semestre de cada año el precio de referencia debe ser el mercado
estadounidense y durante el primero el argentino.

En efecto, para conseguir la estabilización de precios que supone el mecanismo de la ~~
necesario que el mismo no pueda ser "perforado", es decir, que ingresen productos simil~~i-d~' ('~\
banda sin pagar los derechos específicos correspondientes. Como las m~. e h~.rina so".~~t'~t<\
producto similar a la harina de trigo, la importación de éstas sin pagar arane Id e ~t8~J~'DIOSi!I

/. \~. ""-vIOS 1
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esté operando la banda de precios) se constituye en una "perforación" de hecho a la banda que afectará
gravemente al sector molinero nacional, y que se adicionará a los efectos pe~udiciales de los impuestos
discriminatorios a la exportación ya aplicados por la autoridad Argentina. Efectivamente, con las
importaciones de mezclas el precio intemo de la harina quedará determinado por el costo de importación
de las mezclas, por lo que el mecanismo de banda de precio no cumplirá con su función esencial de
estabilización para el sector, generándose una protección efectiva negativa para la harina. Esto pone en
riesgo la posibilidad de compra de la cosecha de trigo nacional por parte de la industria en los próximos
períodos de siembra, poniendo en riesgo justamente la actividad que busca proteger el sistema de
bandas vigentes de trigo y harina.

La suma de estos efectos pe~udiciales (impuestos diferenciados a las exportaciones agrícolas y perforaciones a
la banda de precio) no terminan sólo con los productores locales de harina, sino que también: se extienden a los
proveedores de insumos para esta industria (productores de trigo). La molinería nacional demanda más de 1,7
millones toneladas de trigo al año, el equivalente a más del 95% de la producción local de trigo. Como la
molinería opera en un mercado altamente competitivo, en el cual los productores ya han agotado las altemativas
de reducción de costos con un precio de equilibrio consistente con un beneficio económico cero, cualquier rebaja
exógena en los precios del producto final provoca necesariamente la desaparición de la industria en el largo plazo
pues los productores no tienen opción alguna de reducción de costos distinta al precio de los insumos. En otras
palabras, el productor local para continuar siendo un actor competitivo requeriría una disminución en el precio de
al menos un 17%, precio al cual la agricultura del trigo no resulta sustentable en el largo plazo. Frente a esta
situación, el escenario más probable es el de cierre completo de las actividades de molinería, con la
consecuente disminución de demanda derivada del sector por trigo y el virtual colapso del cultivo.

Considerando que la industria molinera nacional es el demandante casi exclusivo del trigo transado en el país,
su eventual desaparición acabará prácticamente con toda la demanda local de trigo, obligando a los actuales
productores de trigo a transformarse en exportadores.

Se estima que los productores nacionales de trigo, a futuro, podrían llegar a enfrentar una desventaja en costos
de hasta US$ 27 dólares sólo por concepto de perforación de la banda de precio de la harina, monto que equivale
a un 20% del precio esperado para los próximos años. Esta cifra se suma a la que se genera como
consecuencia de los impuestos diferenciados a las exportaciones. En este contexto podríamos presenciar
escenarios en los cuales los productores chilenos competirían con sus contrapartes argentinas con un costo 37%
mayor (17% por impuestos diferenciados a las exportaciones más 20% por concepto de perforación de la banda).
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Evolución de los precios internacionales en los mercados relevantes para Chile

Períodos Precio promedio del período (US$/ton) índice (año 2000 = 100)

Trigo Pan Fob S. R. W. H. R. W. Trigo Pan Fob S. R. W. H. R. W.
Pto.arg. FOB Golfo FOB Golfo Pto. arg. FOB Golfo FOB Golfo

2000 120,03 100,88 118,41 100,00 100,00 100,00

2001 122,77 109,52 130,50 102,28 108,56 110,21

2002 146,29 131,27 151,23 121,88 130,12 127,72

2003 158,14 140,24 150,82 131,75 139,02 127,37

2004 (Tr.1) 155,97 159,87 170,21 129,94 158,48 143,75

2004 (Tr.2) 157,31 154,02 166,30 131,06 152,68 140,44

2004 Uul) 139,48 136,98 153,86 116,20 135,79 129,94

2004 (ago) 125,52 133,71 146,24 104,57 132,54 123,50

2004 (sept) 127,41 143,60 154,32 106,15 142,35 130,33

FUENTE: elaborado por ODEPA con datos de Reuter.

Ante esta situación, la industria molinera nacional, caracterizada por encontrarse en su equilibrio competitivo de
largo plazo con espacios muy estrechos para seguir bajando precios, se vería impedida de reaccionar ante un
cambio tan significativo en el precio. Por ende, el desenlace más previsible corresponde al cese de las
actividades de molienda en Chile y por tanto la desaparición de la industria en el mediano plazo que da cuenta de
ventas anuales por más de US$ 300 millones. Esta situación tendría efectos directos sobre los productores de
trigo, estimándose una disminución en 940.000 ton que darían cuenta de 200.000 has, de las cuales más de
160.000 corresponderían a pequeños y medianos productores. Esta situación podría llegar a comprometer la
fuente laboral de casi 40.000 productores locales de trigo, principalmente en las regiones VIII y IX, efectos que se
suman a los mencionados antes para la molinería.

5.1.4. La situación actual y futura del trigo en la IX Región

La superficie de esta IX Región es de 31.848 km2, y representa alrededor de 14% de la superficie cultivable del
país. Según ODEPA, en la última década la IX Región ha tenido del orden de 1.350.000 ha bajo cultivo, de las
cuales 369.598 ha (27,94%) tienen uso intensivo con cultivos anuales, frutales y viñas, hortalizas, empastadas
artificiales y barbechos, 635.139 ha son de uso extensivo (48%) con praderas tanto mejoradas como naturales, y
317.636 ha corresponden a plantaciones forestales (24%). Además, hay 520.028 ha de otros suelos
correspondientes a quebradas y cerros no aptos para la agricultura o ganadería. Entre los cultivos anuales, el
trigo ocupa un lugar de particular relevancia en la IX Región, superando en producción total inclus.g.o~~~~

alto rendimiento biológico como la papa (Grafico 1). ,z~1..~O..~. ,.,~•.(i;.i¿ " ('-s;.~
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Grafico 1. Participación en la superficie y producción regional de los principales cultivos anuales de la IX Región.
(Promedio de temporadas agrícolas 2001a 2004).
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r- __ _:48%
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FUENTE. ODEPA (2005).

La producción promedio de la IX Región en el quinquenio 1997/2001 fue de 5.835.490 qqm (ODEPA, 2005) y, en
moneda de Mayo de 2005, alcanzó un valor de $ 65.585 millones. Este valor representó más del 38% del valor de
la producción nacional de trigo en ese período (FIA, 2003). En la temporada 2003/2004 la producción regional fue
de 7.261.730 qqm (ODEPA, 2005), con un valor estimado en $ 71.200 millones, asumiendo un precio de $
9.805/qqm (INE, 2005).

En paralelo a su importancia económica, la producción de trigo de la IX Región posee un importante componente
social, debido a que en ella se ubican unas 30.000 explotaciones trigueras, las que corresponden
aproximadamente a un tercio de las explotaciones trigueras existentes en el país (VI Censo Agropecuario, 1997;
INE 2002). Asumiendo que la distribución del tamaño de las explotaciones trigueras a nivel regional es similar a la
del tamaño de explotaciones agropecuarias e a nivel nacional (VI Censo Agropecuario, 1997; INE 2002), se tiene
que aproximadamente 25.500 explotaciones trigueras en la Araucanía (85% del total) tienen entre 1 y 50 has.
Una valorización aproximada de la mano de obra ocupada por el cultivo del trigo en la IX Región es de unos
$3.750 millones, considerando una superficie regional sembrada de 162.853 has (ODEPA, 2005), 8 jornadas/ha
promedio (FIA, 2003) Y valor de jornada de $2.880. Lo anterior no incluye la mano de obra asociada a fletes,
corretaje y a la industria molinera, lo que hace incrementar la importancia social del rubro en la región.

El trigo cultivado en la IX Región tiene costos inferiores al de la zona central, debido al menor precio del arriendo
de la tierra y al menor uso de maquinaria (el 60% de la superficie sembrada se cultivan bajo condiciones de cero
labranza). Estas diferencias se contrarrestan, sin embargo, con el mayor costo que representan los insumos
(59,1% del costo total del cultivo) , atribuible fundamentalmente a los mayores costos de fertilización y pesticidas.

Los márgenes de rentabilidad del cultivo han bajado sostenidamente en el tiempo, por lo que nuevas caídas en el
precio complicarán la viabilidad del trigo para esta región. Para mejorar la competitividad de este cultivo se debe
invertir en investigación originada a nivel local, considerando que las restricciones bióticas (plagas y
enfermedades) y abióticas (clima y suelo) son específicos para la zona y que los resultados de la i . .. n
realizada en el extranjero no son necesariamente aplicables. o~,~R DI¡'
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A diferencia de otros sectores de la economía, el sector agrícola tiene restricciones que derivan de su condición
de actividad productiva ligada a los recursos naturales. No es posible pedirle aun productor de cultivos anuales o
carne que se convierta en productor de uva o frambuesa, porque muchas veces las condiciones naturales no se
lo permiten, como tampoco su especialización y capacidad de inversión. Dados los recursos naturales que posee
la IX Región, así como la estructuración, la ocupación geográfica y humana, se deben realizar acciones para
mejorar la competitividad de sectores productivos específicos, como en el rubro trigo.

En este sentido, se hace necesario abordar acciones tendientes a disminuir los costos unitarios de producción, ya
que los productores han agotado las alternativas de reducción de costos con un precio de equilibrio consistente
en un beneficio cero. Para lograr este objetivo, es necesario desarrollar trigos cuya calidad se adapte a las
exigencias del mercado, y cuya adaptación se adecue a las principales limitantes abióticas de producción de
suelos ácidos.

5.1.5. Mejoramiento de la calidad; Trigo con mayores niveles de proteína.

La concentración de proteína en el grano de trigo harinero es de gran importancia socioeconómica en Chile, ya
que su uso en alimentación humana representa aproximadamente el 34% de la ingesta calórica, y el 50% de las
proteínas que consume en promedio el habitante chileno (Mellado, 1998). Por ello en los programas de
mejoramiento genético de nuestro país, se trata de liberar variedades de alto rendimiento de grano y con el mejor
nivel posible de proteína.

La proteína del gluten representa entre el 78 y el 85% de la proteína total del endosperma de trigo y, por lo tanto,
las variaciones en el contenido total de proteína indican las variaciones en el contenido de gluten. Esta relación
está bien establecida y, en consecuencia, cuanto mayor el contenido de proteína (y de gluten) mayor será la
calidad de panificación de una variedad (Peña, 2003). Otros factores de importancia lo constituyen la textura del
grano y la composición particular de proteínas de almacenamiento denominadas gluteninas de alto peso
molecular (Tipples y otros, 1994). Sin embargo, la expresión satisfactoria de las características de visco-
elasticidad del gluten se logra a niveles de proteína en grano superiores al 13% (en base seca), aunque los
molineros prefieren que los lotes de trigo posean entre 14 y 15% (en base seca) (Peña, 2003).

La Norma Chilena 1237.0f2000 clasifica los trigos en tres clases de calidad fisicoquímica, según el contenido de
gluten húmedo y el volumen de sedimentación de la harina (Cuadro 5). A pesar de su reconocida relación con el
nivel de gluten y la calidad, la norma sólo considera como parámetro opcional el contenido de proteína del grano,
fijando una escala de valores para cada clase. La lógica de la clasificación se basa en el hecho que un mayor
contenido de gluten (el conjunto de proteínas de reserva insolubles en agua presentes en el endosperma del
grano de trigo) mejora significativamente las características panaderas del trigo. En especial se observa una
mayor absorción de agua de parte de la harina que favorece la fermentación, junto a un mayor volumen de pan
que mejora la textura de la miga y la duración del producto (Tipples y otros, 1994). El volumen de sedimentación,
por su parte, es un parámetro asociado a la calidad del trigo. Así, a mayor volumen de sedimentación, mejores
tienden a ser las propiedades viscoelásticas o reológicas de la masa, lo que también resulta en una mejor calidad
del producto final. Es importante destacar que la norma no establece pautas de precios asociados a cada clase
de trigo.
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Cuadro 5. Clases de trigo de acuerdo al porcentaje de gluten húmedo, valor de sedimentación y contenido de
proteína.

Clases
Porcentaje de Gluten Húmedo Volumen de Sedimentación, Contenido de Proteína

(base 14% humedad) corregido por humedad (mi) (base 14% humedad)
Trigo Fuerte 2:: 30,0 2:: 33,0 2:: 10,5
Trigo Intermedio 25,0 - 29,9 27,0 - 32,9 9,0 -10,4
Trigo Suave 18,0 - 24,9 17,0 - 26,9 7,0- 8,9
FUENTE. NCh 1237.0f2000. INN (2000)

De acuerdo a un estudio de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA, 2003), los molinos no están
suficientemente implementados y sólo miden el porcentaje de gluten húmedo. Aún cuando el contenido de
proteína del grano es un requisito opcional para la comercialización del trigo (NCh 1237-2000, Instituto Nacional
de Normalización), su relación directa con parámetros de calidad obligatorios, como el volumen de
sedimentación y el nivel de gluten, afecta la clasificación yel precio de los trigos a ser transados. Por ejemplo, en
mayo de este año, el trigo con porcentajes de gluten sobre 20 se está pagando a $90, con gluten sobre 30 está
siendo transado a 94 pesos por kilo (El Diario Austral. Miércoles 18 de mayo de 2005. Año XXI - Nro. 8.159,
Cuadro 6).

Cuadro 6. Variación en precio observado por kilo de trigo según contenido de gluten húmedo.

Calidad
Puesto en Santiago ($/Kg) Puesto en Temuco ($/Kg)

Marzo 2005 Abril 2005 Marzo 2005 Abril 2005

Alto Gluten Húmedo 94 100 85 88(2:: 30%, trigo fuerte)
Bajo Gluten Húmedo 90 95 79 83(20 - 25%, trigo suave)
Sobreprecio relativo por +4,3% + 5,0% + 7,1% + 5,1 %mejor calidad ..FUENTE. Elaboraclon propia en base a Informes de Coyuntura del Trigo N° 97 Y 98 (SOFO A.G., 2005) .

Esto también se puede apreciar en la comercialización del trigo harinero durante el año 2003/2004. Al inicio del
período de comercialización se observaron precios alrededor de $ 11.000 por quintal para los trigos fuerte e
intermedio, nivel prácticamente equivalente al costo de importación. El trigo débil se cotizaba muy por debajo de
los otros. En la medida que avanzó la cosecha en el sur, los precios empezaron a descender. Es así como a
principios de febrero, en la IX Región, el trigo fuerte se transó sólo en $ 9.800 por quintal, alcanzando un mínimo
de $ 8.800 a mediados de ese mes, con poca diferencia para las otras dos categorías. Sin embargo, a partir de
marzo comenzó un paulatino repunte, que continuó en forma normal hasta mediados de agosto, cuando se
alcanzó un precio de $ 10.900 por quintal de trigo fuerte (puesto IX Región). A fines de ese mes se produjo una
baja a $ 9.800, precio que ha continuado hasta octubre, con una diferencia importante para los trigos intermedio y
débil, que bordean los $ 9.000, sin mayor interés de compra (Ochagavía, 2004).
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constituyen una de las principales debilidades de la producción nacional (Cuadro 7). Para compensar el déficit
proteico de la producción local, la industria molinera chilena, importa trigo extranjero de mejor calidad y mayor
precio, para efectuar mezclas. Así, el grano trasandino se paga en Chile a $10.300 por quintal, mientras que por
el local no se cancelan más de $8.000 (Diario PYME, febrero 2005). En consecuencia, una de las opciones
prioritarias para mejorar la competitividad de nuestra producción consiste en desarrollar trigos de mejor
contenido proteico.

Cuadro 7. Contenido de proteína promedio de las cosechas de trigo a nivel regional y nacional.

Regiones 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 Promedio
(%) (%) (%) (%) (%)

V, RM y VI 8,8 10,4 9,3 11,2 9,9
VII yV111 9,7 10,9 8,8 10,0 9,9
IXyX 8,8 10,8 8,9 10,4 9,7
Nacional 9,2 10,8 8,9 10,3 9,8..FUENTE. Elaboraclon propia en base a Informe Cosecha Nacional de Tngo 2003/2004. Granotec, 2004 .

Tanto la producción nacional como la del sur del país se componen típicamente de una alta proporción de trigos
calificados como intermedios, suaves y sub-estándar, siendo estos últimos de calidad inferior a la de trigos
suaves (INN, 2000), pudiendo por tanto ser pagados a precios muy bajos o incluso rechazados en los molinos
(Cuadro 8). En ambos casos, no más del 13% de la producción entre los años 2000 y 2004 fue calificada como
fuerte y pudo acceder al mayor precio pagado por calidad en los molinos. Esta evidencia demuestra que existe un
amplio espacio de acción para el incremento de la rentabilidad y la competitividad del trigo a través del
mejoramiento de su calidad.

Cuadro 8. Evolución de la composición porcentual de clases de la cosecha nacional y regional de trigo.

2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004
Clase (%) (%) (%) (%)

Nacional IX y X Región Nacional IX y X Región Nacional IX y X Región Nacional IX_y_X Región
Fuerte 12,7 12,0 22,3 23,7 2,8 5,8 7,4 10,6
Intermedio 29,8 31,5 30,1 46,2 21,4 31,1 36,6 46,2
Suave 41,5 43,5 35,4 26,9 55,7 51,5 47,7 41,3
Sub-estándar 16,0 13,0 12,2 3,2 20,0 11,7 8,3 1,9
Total año 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0..FUENTE. Elaboraclon propia en base a Informe Cosecha Nacional de Tngo 2003/2004. Granotec, 2004.

En Chile, Mellado y Granger (1988) determinaron que en las variedades modernas se ha logrado aumentar
significativamente la cantidad de proteína por hectárea en relación a las variedades antiguas, debido al elevado
potencial de rendimiento de grano de los trigos mejorados. El trabajo realizado por el Proyecto de Mejoramiento
de Trigo del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Centro Regional de Investigación Quilamapu, entre 1968
y 1993 liberó algunas variedades de trigo harinero que aún teniendo un elevado rendimiento de grano, han
superado a las variedades testigos en el contenido de proteína del grano. Los porcentajes medios de roteína de
las variedades fueron 9,6 % para los trigos de inviemo y hábito alternativo y de 10,8~YO Q . a...•.'..._. de
primavera. La v~riable ~enos modificada en estos 25 años fue la calidad de la proteín ad~av _ I
volumen de sedlmentaclon (Mellado, 2001). __ ~~~ <('(\ \\
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Los valores de proteína del grano varían estadísticamente a través de los años, debido a que se trata de una
característica que si bien tiene un componente genético (McNeal y otros, 1972; Miezan y otros, 1977), su efecto
es fuertemente modificado por las condiciones ambientales (Terman, 1979; Kibite y Evans, 1984; Mellado, 1994).
En consecuencia, el desarrollo de nuevas variedades de trigo no puede dejar de considerar su capacidad de
adaptarse a los estreses ambientales que afectan el cultivo en la región.

Bajos contenidos de proteína en grano se presentan principalmente cuando existe baja fertilidad del suelo o un
bajo contenido de nitrógeno en etapas posteriores a la aparición del primer nudo del tallo de la planta (Fowler,
1998). La aplicación de fertilización nitrogenada posee un efecto significativo sobre el contenido proteico del trigo
(Hoseney y otros, 1989). Sin embargo, este efecto puede eventualmente sobreexplotarse en términos del uso de
alta fertilización, con todas sus consecuencias ambientales negativas, particularmente a nivel de productores
tecnificados (Kettlewell, 1989). Por otro lado, los pequeños productores no poseen un nivel tecnológico
adecuado, o los recursos suficientes para realizar una adecuada fertilización, necesaria para aumentar la
concentración de proteína y por consiguiente, su calidad.

El mejoramiento del contenido de proteína del trigo es difícil debido a que es una variable de componente
genético muy reducido en comparación a parámetros ambientales tales como pluviometría, fertilización
nitrogenada y manejo agronómico. Además, existe una correlación negativa entre rendimiento y contenido de
proteína, lo que dificulta la producción de variedades de alto contenido proteico y que a la vez sean de alto
rendimiento. Sin embargo, en los últimos años se han descubierto y utilizado fuentes de genes que incrementan
el contenido de proteína del grano (Joppa y otros, 1990; Khan y otros, 2000), con efectos nulos o mínimos sobre
el rendimiento (Dr. Jorge Dubcovsky, Universidad de California Davis, USA, comunicación personal; Dr. Mariano
Bulos, Semillas Nidera S.A., Argentina, comunicación personal) y que prometen ser una respuesta innovadora y
efectiva a la situación de bajos contenidos de proteína planteada. Para lograr el pleno aprovechamiento de esta
estrategia genética, es muy deseable el empleo de un esquema de mejoramiento que permita lograr el desarrollo
de variedades en un período más corto que el requerido con el mejoramiento basado en la genética
convencional.

5.1.6. Mejoramiento de la adaptación ambiental; tolerancia a aluminio fitotóxico

En promedio, los rendimientos nacionales de trigo son altos, bordeando los 45 qqm/ha (ODEPA, 2005). Sin
embargo a nivel de agricultores se observan grandes diferencias; y mientras la pequeña y mediana agricultura
obtienen entre 15 y 35 qqm/ha, la agricultura empresarial obtiene de 80 a 120 qqm/ha (FIA, 2003). Aunque sin
lugar a dudas son muchos los factores que condicionan el rendimiento del trigo, se reconoce que los principales
son el uso de suelo con severas limitaciones, la siembra en zonas de secano con déficit hídricos y los bajo
niveles tecnológicos de los productores (FIA, 2003).

Los rendimientos promedios más bajos se encuentran en la franja de explotaciones de hasta 20 has de
superficie, donde no se supera el promedio de 30 qqm/ha (grafico 2). Estos pequeños productores representan el
84% del total de productores del país, lo que evidencia la importancia del problema. -::-o~o.o~
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Gráfico 2. Trigo. Superficie y rendimiento

Rendimiento y tamaño de explotaciones trgueras
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En Chile, el 75% de la superficie cultivada con trigo se ubica en la zona sur, precisamente aquella que presenta la
mayor proporción de suelos ácidos, que limitan severamente el crecimiento de los cultivos debido a la presencia
de aluminio fitotóxico. Recientemente, Borie y otros (1999) cuantificaron el impacto de este problema sobre la
producción de trigo, demostrando que la toxicidad por aluminio en suelos ácidos puede provocar reducciones en
el rendimiento de hasta un 52%. El hecho que una alta proporción de la superficie cultivada con trigo en la IX
Región, y toda la zona sur del país, esté en manos de pequeños agricultores, compromete aun más la
productividad de este cereal. Este estrato de agricultores tampoco posee un nivel tecnológico adecuado, o los
recursos suficientes para aplicar tecnologías de corrección en suelos ácidos, necesarias para aumentar los bajos
rendimientos promedio que caracterizan al cultivo en la pequeña y mediana agricultura.

No obstante esta problemática económico-social que enfrenta el cultivo del trigo, nuestro país no dispone de
cultivares tolerantes a aluminio en suelos ácidos. La consecuencia de este estrés abiótico se refleja en bajos
niveles productivos, existiendo incluso zonas donde prácticamente no es posible sembrar este cereal (Hewstone,
1998). Mientras que el rendimiento promedio del trigo en Chile es de 45 qqm/ha, el potencial productivo de esta
especie supera los 100 qqm/ha, factibles de lograr por agricultores empresariales. En ausencia de cultivares
tolerantes a aluminio, estos agricultores utilizan elevadas aplicaciones de enmiendas calcáreas para contrarrestar
el problema (Hewstone, 1998). De acuerdo a estos antecedentes, existe una brecha significativa en los
rendimientos actuales y potenciales del trigo, parte de la cual se puede atribuir, exclusivamente, a la toxicidad por
aluminio.

Una de las estrategias más frecuentemente utilizadas para enfrentar los problemas de acidez consiste en
modificar el pH del suelo mediante la incorporación de bases. La aplicación de enmiendas calcáreas a suelos
ácidos estimula el crecimiento de los cultivos al eliminar la toxicidad particularmente de aluminio y manganeso, e
incrementar la disponibilidad de ciertos nutrientes (Adams, 1984). Estudios de respuesta a la aplicación de cal
realizadas en suelos del sur de Chile, permitieron observar incrementos de rendimiento en trigo fluctuantal~:w:e
Oy 52%, dependiendo de las características químicas del suelo y de los cultivares utilizad~orie Z§lt.· e
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Como consecuencia de los bajos rendimientos del trigo cultivado en suelos con problemas de acidez y toxicidad
por aluminio, desde 1993 en adelante se comenzó a corregir el problema mediante la aplicación de cal agrícola.
En 1998, la utilización de enmiendas calcáreas en el sur del país superó las 160.000 toneladas anuales
(Hewstone, 1998). Sin considerar el costo físico y ambiental de esta práctica de manejo, existen efectos
colaterales atribuidos al encalado que incluyen: reducciones en la disponibilidad de fósforo debido a su
precipitación con calcio (Naidu y otros, 1990) y cambios en la razón de mineralización de fósforo orgánico debido
al efecto sobre la actividad microbiana (Haynes, 1982). Estudios recientes demuestran que el encalado puede
incrementar la adsorción de fósforo, reduciendo su disponibilidad entre 4 y 7 mg kg-1 (P Olsen) por unidad de
incremento en el pH (Curtin y Syers, 2001).

Los niveles de aplicación de cal que actualmente usan en Chile los agricultores empresariales, unido a los bajos
niveles productivos de pequeños agricultores incapaces de sustentar económicamente esta estrategia,
evidencian la urgente necesidad de complementar la estrategia de corrección de acidez con cultivares de mayor
tolerancia, como se está haciendo en muchos sistemas agrícolas a nivel mundial. Ello permitiría una reducción de
los niveles de cal aplicados actualmente hasta los niveles correctivos sin comprometer el rendimiento del cultivo.

En trigo se ha demostrado que la tolerancia al aluminio presente en suelos ácidos está controlada genéticamente
(Oelhaize y Ryan, 1995; Ryan y otros, 1995; Papemik y otros, 2001; Sasaki y otros, 2004), identificándose la
exudación de ácidos orgánicos como el malato, como el mecanismo de tolerancia. Este mecanismo opera a
través del quelado del aluminio catiónico en la rizósfera impidiendo su ingreso a la célula radical. Además se ha
identificado la región cromosómica que controla la tolerancia en trigo localizada en el brazo largo del cromosoma
40 y denominada como locus o gen Alt. Este locus ha sido mapeado genéticamente mediante marcadores
moleculares del tipo RFLP por Riede y Anderson (1996) en el cultivar brasileño BH1146. El mismo locus o gen en
el cromosoma 40L controla la tolerancia en el cultivar Carazinho, mapeado por Sasaki y otros (2004) y clonado
por este grupo, demostrando su funcionalidad al transformar genéticamente cultivares de trigo y cebada
sensibles. No obstante, no se conocen reportes de variedades comerciales de trigo tolerantes a aluminio en
suelos ácidos desarrollados en base a alternativas no-transgénicas como la genética molecular. En Chile, la
Unidad de Biotecnología de INIA Carillanca ha evaluado bajo condiciones de hidroponía diversas variedades y
líneas experimentales nacionales e internacionales. Entre las líneas experimentales nacionales, la línea
avanzada CAR3911-INIA presenta niveles de tolerancia en cultivo hidropónico superiores a los del cultivar
tolerante Carazinho, variedad ampliamente utilizada como donante del gen de tolerancia Alt en diversos países.
Ellocus de tolerancia de la línea CAR3911-INIA fue mapeado a un intervalo de 3 cM en el cromosoma 40L, en
una posición completamente compatible con la descrita para el locus en otros cultivares tolerantes (Inostroza y
otros, 2005).

5.1.7. Propósito del proyecto

El mejoramiento genético es una vía indirecta pero efectiva para mejorar la capacidad de producción del trigo.
Por otra parte los parámetros de calidad son efectivamente considerados en la comercialización e inciden en
forma importante en las bonificaciones o castigos que obtienen los productores, de modo que cualquier
incremento en los niveles de la calidad del trigo que producen significará una mejora directa de su ingreso y
rentabilidad. Es por esto que se propone el presente proyecto destinado a Incrementar la adaptación a suelos
ácidos y la calidad de las variedades de trigo destinadas a la producción en suelos de la IX Región mediante la
explotación de genes y estrategias de fitomejoramiento innovadores. O ::-.....
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5.2. Antecedentes del producto ylo tecnología a nivel internacional

Los productos del proyecto son: genotipos con mayor contenido de proteína y
con mayor tolerancia a aluminio fitotóxico

a) Desarrollo de cultivares con mayor contenido de proteína del grano

Recientemente en Estados Unidos ha comenzado una iniciativa pública denominada MASWheat, financiada por
USDA-IFAFS (http://maswheat.ucdavis.edu), para mejorar los niveles de calidad y la adaptación de las
variedades de trigo del centro y noroeste norteamericano. Ello se realiza en base a la incorporación de los genes
asociados a rasgos de importancia económica a través de la estrategia denominada Retrocruzas Asistidas por
Marcadores Moleculares. Entre los objetivos está mejorar el contenido de proteína, la textura del grano, la fuerza
del gluten y la tolerancia al brotado. Después de completar los retrocruzamientos, los cultivares modificados por
la "adición" del gen o genes de interés son evaluados en ensayos de campo replicados y en laboratorios de
calidad antes de su liberación. La meta final del proyecto es transferir los nuevos desarrollos de la genómica del
trigo y la biotecnología a la producción de este cereal. Esfuerzos similares se realizan en países como Australia,
Canadá, Francia y en menor medida en Alemania, España y Argentina, entre otros.

En general, el mejoramiento del contenido de proteína del trigo es difícil debido a que es una variable de
componente genético muy reducido en comparación a parámetros ambientales tales como pluviometría,
fertilización nitrogenada y manejo agronómico. Además, existe una correlación negativa entre rendimiento y
contenido de proteína, lo que dificulta la producción de variedades de alto contenido proteico y que a la vez sean
de alto rendimiento. OGpc.ndsu.6Bb es el nombre de un QTL o Locus de un Rasgo Cuantitativo, descubierto en
un genotipo de la especie Trificum furgidum spp. diccocoides, que permite incrementar el contenido de proteína
del grano en trigos tetraploides o candeales (Trificum furgidum L. varo durum) y hexaploides o panaderos
(Trificum aesfivum L.) sin comprometer el rendimiento u otras características agronómicas (Joppa y otros, 1990;
Deckard y otros, 1996; Kovacs y otros, 1998). El trabajo posterior de varios grupos permitió asociar marcadores
moleculares del tipo RFLP, AFLP, microsatélites y SNP a la región centromérica del cromosoma 6BS que
contiene este gen de alta proteína (Mesfin y otros, 1999; Khan y otros, 2000), lo que facilita su transferencia y el
desarrollo de nuevas variedades de trigo con alto contenido de proteína. Recientemente Distelfeld y otros (2004),
valiéndose de la comparación de los genomas del trigo y del arroz, anunciaron el descubrimiento de cinco genes
candidatos en la región que porta el gen de alta proteína, lo que conducirá a su clonamiento y a la elucidación de
su identidad, estructura y función en el corto plazo.

En la actualidad, el programa MASWheat está desarrollando variedades de trigo de alta proteína, empleando
como donantes del QTL OGpc.ndsu.6Bb a las variedades y líneas Glupro, ND683, Yecora Rojo-HGPC, Anza-
HGPC y Kern-HGPC y como receptoras, a líneas elite de casi todas las clases de trigo estadounidense. La
estrategia utilizada consiste en retrocruzamientos asistidos por el uso de marcadores moleculares para i) el
diagnóstico de las líneas portadoras del gen de alta proteína en cada ciclo y ii) la disminución del "Iinkage drag",
fenómeno genético asociado al "arrastre" indeseado de genes físicamente cercanos al gen de interés, y cuya
presencia puede afectar negativamente el fenotipo final. Valiéndose de la misma estrategia, el programa también
está introduciendo genes para mejorar la textura del grano, la fuerza del gluten y la resistencia a varias
enfermedades fungosas, virales y a plagas causadas por insectos.
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b) Desarrollo de cultivares tolerantes al aluminio fitotóxico

En Latinoamérica, Brasil es uno de los países donde la acidez de los suelos y la toxicidad por aluminio
representan los problemas agronómicos de mayor magnitud en la producción de trigo. Para disminuir la
incidencia del problema, este país ha estado utilizando en la última década una estrategia de corrección de pH
mediante cal y cultivares tolerantes. No obstante, los bajos niveles productivos logrados indicaron la necesidad
de re-enfocar la estrategia hacia una mayor tolerancia genética de los cultivares de trigo. De acuerdo a sus
proyecciones, el solo hecho de introducir mayor tolerancia genética a este cereal podría aumentar en 15% la
producción de la pequeña agricultura, lo que se traduciría en un incremento económico de US$14,3 millones
anuales (Waquil y Matzenbacher, 2000). Los mismos autores señalan que este incremento de rendimiento podría
superar el 50%, si se complementan las estrategias de corrección de acidez con la estrategia de tolerancia
genética. Es importante señalar que el estrato de pequeños productores en Brasil representa el 70% del total de
los agricultores dedicados al cultivo de trigo (Waquil y Matzenbacher, 2000), situación que no se diferencia
significativamente de la nacional. En consecuencia, la situación brasileña podría ser extrapolable a Chile y,
proyectarse impactos socio-económicos proporcionales a nuestra situación nacional, si se incorpora tolerancia
genética a los cultivares elite de trigo.

5.3. Antecedentes del producto ylo tecnología a nivel nacional

Desarrollo de cultivares con mayor contenido de proteína del grano y tolerantes al aluminio fitotóxico

En Chile, sólo ocasionalmente se han lanzado al mercado variedades de trigo de características sobresalientes
en cuanto a contenido de proteína, tolerancia a aluminio fitotóxico y rendimiento. Por lo general, las variedades
de alto rendimiento tienen bajo contenido de proteína y viceversa, y su máximo potencial se alcanza bajo
condiciones de producción que los pequeños productores no pueden asumir (uso de fertilizantes, cal agrícola y
herbicidas). Incluso los cultivares tolerantes a aluminio fitotóxico desarrollados requieren aplicación de cal
agrícola para obtener una buena producción (Hewstone, 1998). En todos los casos el desarrollo de las
variedades se ha realizado en base a técnicas clásicas del fitomejoramiento y tras largos años de selección en
terreno.

A nivel nacional no existen antecedentes en relación al desarrollo de variedades con las características que
promueve esta iniciativa.

5.4 Antecedentes del producto ylo tecnología a nivel local

Al igual que a nivel nacional, no existen antecedentes regionales en relación al desarrollo de variedades con las
características que promueve esta iniciativa.

Tampoco existen antecedentes públicos en relación a instituciones que realicen mejoramiento de cereales y que
empleen procedimientos similares a los que promueve el proyecto, distintas de la Unidad de Biotecnología de
INIA Carillanca.
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SECCiÓN 6 : MARCO GENERAL DEL PROYECTO

El cultivo del trigo ha enfrentado una pérdida constante de competitividad tanto a nivel local como nacional. La
producción de pequeños y medianos agricultores de la IX Región, y especialmente la de productores de
subsistencia, está ligada a la tradición y arraigada en su sistema de vida de tal modo que, de no mediar
soluciones económicamente sustentables, no se visual iza un cambio positivo en sus sistemas productivos. La
tendencia al desmantelamiento del sistema de bandas de precio pone a la producción triguera de este sector en
riesgo de enfrentarse a la oferta de países como Estados Unidos, que puede conducir a un deterioro mayor de la
competitividad local. En este contexto, el proyecto contribuirá a mejorar la competitividad del cultivo por la vía de
desarrollar variedades que puedan alcanzar altos potenciales de producción y calidad con menores aplicaciones
de insumos como fertilizante nitrogenado y enmienda de cal.



SECCiÓN 7 : UBICACiÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO
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DESCRIPCiÓN UNIDAD CENTRAL TÉCNICO - ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO
(Unidad donde se lleva a cabo la mayor parte de la ejecución, control y seguimiento técnico y
financiero del proyecto. En caso de productores individuales, corresponde a la misma unidad
predial o productiva donde se ejecutará el proyecto)

Propietario

Región
Provincia
Comuna
Localidad

: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (INIA), CENTRO
REGIONAL DE INVESTIGACiÓN (CRI) CARILLANCA. RUT 61.312.000-9. GENERAL
LÓPEZ S/N, VILCÚN. FONO 56-45-215706 - FAX 56-45-216112.
: IX Región de La Araucanía
: Cautín
: Vilcún
: Kilómetro 10, camino Cajón - Vilcún.

DESCRIPCiÓN UNIDADES PRODUCTIVAS PARTICIPANTES (Unidades de ensayo,
prediales, demostrativas y/o de réplica)

UNIDAD PRODUCTIVA 1: Ensayo principal líneas simples alta proteína

Propietario
Región
Provincia
Comuna
Localidad

: Ver Metodología y Carta Agente Asociado en Anexo
: IX Región de La Araucanía

UNIDAD PRODUCTIVA 2: Ensayo principal líneas simples alta tolerancia a aluminio
fitotóxico

Propietario
Región
Provincia
Comuna
Localidad

: Ver Metodología y Carta Agente Asociado en Anexo
: IX Región de La Araucanía

UNIDAD PRODUCTIVA 3: Ensayos preliminares líneas simples alta proteína y
tolerancia a aluminio fitotóxico

Propietario
Región
Provincia
Comuna
Localidad

: CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACiÓN (CRI) CARILLANCA
: IX Región de La Araucanía
: Cautín
: Vilcún
: Kilómetro 10, camino Cajón - Vilcún
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IX Región de La Araucanía
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SECCiÓN 8 : OBJETIVOS DEL PROYECTO

8.1. Objetivos Generales

Mejorar la competitividad y sustentabilidad del cultivo del trigo en el sur de Chile mediante la explotación
de genes y estrategias de fitomejoramiento innovadores para generar trigos con alto contenido proteico
del grano y tolerantes al aluminio fitotóxico.

8.2. Objetivos Específicos

1. Generar líneas avanzadas de trigo con mayor contenido de proteína del grano y con mayor
tolerancia al aluminio fitotóxico.

2. Evaluar el efecto de los genes introgresados en las nuevas líneas, en relación a parámetros de
producción y calidad.

3. Difundir los resultados del proyecto.
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SECCiÓN 9 : METODOLOGíA y PROCEDIMIENTOS
En esta sección además de detallar la metodología para cada uno de los objetivos a
abordar, se deben señalar aspectos tales como: la organización del equipo técnico, el detalle
de las responsabilidades de cada profesional y/o técnico y la relación con los agentes
asociados)

A continuación se describe la metodología para cada uno de los objetivos específicos planteados.

OBJETIVO 1: GENERAR LíNEAS AVANZADAS DE TRIGO CON MAYOR CONTENIDO DE
PROTEíNA DEL GRANO Y CON MAYOR TOLERANCIA AL ALUMINIO FITOTÓXICO.

Se transferirán dos genes a un par de líneas receptoras elite para generar dos líneas avanzadas elite de trigo con
mayor contenido de proteína y mayor tolerancia a aluminio fitotóxico. El gen de alta proteína (QGpc.ndsu.6Bb)
provendrá de una línea donante cedida por el Dr. Jorge Dubcovsky (University of California, Davis, USA) y el gen
de tolerancia a aluminio fitotóxico (Alt)provendrá de una línea donante perteneciente al germoplasma de trigo de
INIA.

La estrategia general para la creación de las líneas avanzadas elite considera básicamente los siguientes
principios:

• Transferir los genes de interés a líneas elite adaptadas, de modo que la evaluación del impacto de los
genes sea válida desde el punto de vista de la producción local.

• Las líneas desarrolladas deben retener los altos potenciales de producción, adaptación y calidad de las
líneas elite utilizadas en su creación, de modo que la evaluación del impacto de los genes sea lo más
simple y directa posible.

• La estrategia de transferencia de los genes debe ser intensiva y precisa, considerando los márgenes de
tiempo del proyecto y la naturaleza del mejoramiento de cultivos anuales.

Se utilizará una línea elite receptora de hábito invernal y otra de hábito primaveral, ambas pertenecientes al
Programa Nacional de Trigos de INIA, las que han sido evaluadas extensivamente en diversos ambientes
productivos durante los últimos 4 años, mostrando altos potenciales de rendimiento, adaptación y calidad. En la
medida que los resultados intermedios y finales del proyecto lo aconsejen, se podrán incorporar nuevas líneas
elite utilizando para ello fondos propios, externos o ambos. Las características referenciales de las líneas a
utilizar son:

Línea Invernal Línea Primaveral
Precocidad (dias) 190-200 90-95
Altura (cm) 90-100 95-105
Rendimiento promedio (ton/ha) 7,5 7,9
Tolerancia a Aluminio Fitotóxico Intermedia-Baja Intermedia
% de Proteína promedio (base 14% humedad) 10,5 11,1
Gluten Húmedo (%) 26-30 33-36
Sedimentación (mi) 28-33 38-42 ~
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Se opta por generar dos poblaciones paralelas por cada línea receptora elite: en una se introgresará el gen de
alta proteína y en la otra el gen de tolerancia a aluminio fitotóxico. Una vez que se complete la transferencia de
cada gen y se generen las líneas simples respectivas, estas se combinarán para generar la línea avanzada elite
con los dos genes, o líneas dobles.

Las transferencias se realizarán en base a retrocruzamientos asistidos por marcadores moleculares. Cada ciclo
de retrocruzamiento procederá en dos etapas: preselección y selección. El objetivo de la preselección será
identificar individuos que retengan el gen de interés y presenten menos "Iinkage drag". Se utilizará un conjunto de
marcadores ligados a los genes de interés y otro de marcadores distribuidos en los flancos del intervalo que los
contiene. Por otra parte, el objetivo de la selección posterior será identificar individuos que presenten una mayor
proporción de genoma de la línea receptora (genoma elite), para utilizarlo en la producción de la siguiente
generación de retrocruzas. En este caso se utilizará un conjunto de marcadores distribuidos en todo el genoma
de la especie, de modo de monitorear la recuperación del genoma elite. Las ventajas de esta metodología son
discutidas en Mohan y otros (1997) y Ribaut y Hoisington (1998). En cada ciclo, los embriones producto de la
polinización controlada se extraerán en condiciones de asepsia y cultivarán in vitro para acelerar el avance de
generaciones. Luego del último retrocruzamiento las plantas en cada población se autopolinizarán y se
seleccionará en la descendencia los individuos homocigotos para el gen de interés. Actualmente, esta misma
estrategia está siendo utilizada en la Unidad de Biotecnología de INIA Carillanca en el programa de introgresión
de genes para tolerancia a herbicidas.

La combinación de las líneas simples para generar las líneas dobles se realizará cruzando las líneas simples y
seleccionando molecularmente los individuos homocigotos para ambos genes en la primera generación de
autopolinización de los híbridos. La estrategia de selección molecular será secuencial, identificando primero los
individuos homocigotos para el gen Alt y luego entre éstos, a aquellos homocigotos para el gen OGpc.ndsu.6Bb.

Desarrollo de líneas simples de alta proteína (Macro actividad 1.1)

Generación de poblaciones F1

La línea donante del gen de alta proteína OGpc.ndsu.6Bb será Yecora Rojo-HGPC (línea HGP-00622/121),
cedida amablemente por el Dr. Jorge Dubcovsky (University of California, Davis, USA). Estudios moleculares
preliminares de la semilla recibida en el año 2004, permitieron confirmar la autenticidad y homogeneidad de la
misma (Javier Zúñiga, Unidad de Biotecnología INIA-Carillanca, comunicación personal). Las líneas elite
receptoras del gen serán una línea de hábito primaveral y otra de hábito invernal, elegidas por su alto potencial
de rendimiento, buena adaptación y calidad. Se germinará y sembrará escalonadamente en el tiempo, suficiente
semilla de cada línea parental y se mantendrán en maceteros en invernadero, bajo condiciones controladas. La
línea primaveral recibirá condiciones de temperatura, humedad relativa y fotoperíodo de 25°C, 70-80% Y 18/6
día/noche, respectivamente. La línea invernal se vernal izará durante seis semanas bajo condiciones de
temperatura, humedad relativa y foto período de 6°C, 70-80% Y 6/18 día/noche, respectivamente. Terminada la
vernalización se trasladarán a sala en condiciones de temperatura, humedad relativa y foto período de 25°C, 70-
80% Y 18/6 día/noche, respectivamente. Previo a la antesis, el progenitor materno será emasculado
manualmente y se cubrirá a espiga con bolsa de papel para evitar la polinización con polen no deseado. Luego
las flores serán polinizadas con el polen recolectado de la línea donante.

Retrocruzamientos asistidos por marcadores moleculares ~ o.,
Esta actividad operará como una secuencia cíclica de retrocruzamientos, cultivo in vitro de emb ~. es i .:' "'~~\
selección de individuos que porten el gen de interés y que tengan menos linkage~da _ ' ~'.o~: ..~ D;~t;TU-'f ~
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receptora elite. El objetivo será seleccionar el mejor individuo para generar el siguiente ciclo de retrocruzas. En el
ciclo final, se seleccionará el mejor individuo para fijar el gen de interés mediante autopolinización.

Generación de poblaciones BC (Retrocruzamiento): A la floración, los individuos F1 serán retrocruzados con la
línea elite recurrente respectiva para generar los individuos BC1.La emasculación y polinización serán efectuadas
como se explicó anteriormente, con la excepción que el progenitor materno será el individuo F1 y el progenitor
paterno será la línea elite receptora respectiva El ciclo de retrocruzamientos se repetirá un mínimo de 2 veces
para originar las poblaciones BC2 y BC3, respectivamente y será por tanto, una actividad recurrente. Cada
población BC generada constará de un mínimo de 150 individuos

Cultivo in vitro de embriones: Para acelerar el proceso de obtención de las generaciones F1 y BC y de las líneas
homocigotas, los embriones inmaduros producto de las polinizaciones controladas serán excisados bajo
condiciones de asepsia 18 a 23 días después de los cruzamientos, y cultivados in vitro en medio MS semisólido
suplementado con vitaminas. Las poblaciones de plántulas obtenidas serán trasplantadas a suelo texturizado
(mezcla 1:1:1, suelo, arena y vermiculita) y mantenidas en invernadero, mientras se realiza la selección
molecular. Para asegurar una tasa adecuada de floración en los individuos derivados de la línea invemal, los
individuos BC correspondientes se vemalizarán a 6°C durante 45 días, con régimen 8/16 día/noche. Las
poblaciones derivadas de la línea primaveral serán mantenidas en las condiciones normales descritas. Esta
actividad será recurrente.

Preselección molecular de recombinantes portadores del gen OGpc.ndsu.6Bb: Se extraerá ADN de las
variedades receptoras, variedad donante y los individuos BC y BC3F2, empleando el protocolo de Gupta y otros
(2002). Se utilizarán los marcadores SNP Xucw71 ó Xucw79, altamente ligados al gen OGpc.ndsu.6Bb y
desarrollados por Distelfeld y otros (2004). Ello requerirá la amplificación mediante PCR de las secuencias
genómicas respectivas, la digestión de los productos mediante la endonucleasa Bsm I y la separación de los
fragmentos de digestión en gel de agarosa al 2%, para detectar el alelo de la línea donante. Alternativamente, se
podrá recurrir a uno o dos de los marcadores desarrollados por Khan y otros (2000) que, no obstante estar
menos ligados que Xucw71 y Xucw79 (Cristóbal Uauy, University of California Davis, USA, comunicación
personal), permitirán la detección de los individuos portadores en caso de no detectarse polimorfismo entre los
progenitores con los marcadores de Distelfeld. Esta actividad será recurrente.

Preselección molecular para minimizar el linkage drag asociado al intervalo del gen OGpc.ndsu.6Bb: Entre los
individuos heterocigotos para el screening anterior se buscarán aquellos que presenten eventos de
recombinación próximos a los microsatélites Xgwm508 y Xgwm193, que delimitan el segmento genómico
derivado de Triticum turgidum spp. diccocoides y que contiene el gen OGpc.ndsu.6Bb completo (Khan y otros,
2000). La amplificación mediante PCR y la detección de los microsatélites en geles de poliacrilamida teñidos con
plata se realizará de acuerdo a procedimientos estándar (R6der y otros, 1998; Tixier y otros, 1997). Esta actividad
será recurrente.

Selección de recombinantes con mayor porcentaje de genoma elite: Entre los individuos que porten el gen de
interés y presenten menos linkage drag, se ensayarán marcadores microsatélites distribuidos cada 20 a 25 cM en
cada uno de los 21 cromosomas de la especie. Ello implica disponer de alrededor de 150 microsatélites
polimórficos, para una longitud total de mapa de 120 cM por cada grupo de ligamiento. La información genética
obtenida luego de la amplificación, detección y scoring de los microsatélites, se vaciará a matrices datos
compuestas por la información alélica en cada locus y su posición de mapa. La matriz será Ga 6:Ir1
módulo Graphical Genotype del programa GTT (Wageningen, Holanda), que construira.' un.a ae.. qu~
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permitirá identificar a el o los individuos con mayor porcentaje de padre recurrente (Van Berloo, 1999). Esta
actividad será recurrente.

Selección final de líneas simples homocigotas, para el gen de alta proteína
Los individuos BC3 portadores del gen de alta proteína, con el intervalo de introgresión más pequeño yel mayor
porcentaje de genoma elite, se dejarán madurar y autofecundarse. Se cultivarán los embriones yen la población
de plántulas BC3S1 así generada se seleccionarán molecularmente los individuos homocigotos para el gen
QGpc.ndsu.6Bb. Las líneas homocigotas seleccionadas se multiplicarán para constituir la base de los
experimentos de campo descritos en el Objetivo 2.

RESULTADO ESPERADO: Semilla líneas simples alta proteína disponible.

NOTAS
1.- Debido a la intensidad de trabajo que demandan las distintas etapas de selección, será necesario contar con el apoyo a
tiempo completo de un profesional con experiencia en cruzamientos controlados y procedimientos estándares de un
laboratorio de genética molecular.

2.- Se solicita adquirir 1 cámara de electroforesis con fuente de poder y 2 juegos de micropipetas para enfrentar la alta carga
de análisis moleculares que demanda la ejecución de esta actividad y las que siguen.

Desarrollo de líneas simples de alta tolerancia a aluminio fitotóxico (Macro actividad 1.2)

La introgresión del locus Alt desde la línea tolerante CAR3911-INIA a las líneas elite primaveral e invernal se
realizará con la misma estrategia general delineada para la introgresión del gen de alta proteína, es decir
generación de poblaciones Fl, retrocruzamientos asistidos por marcadores (retrocruzamientos, cultivo in vitro de
embriones, preselección y selección molecular de recombinantes con mayor porcentaje de genoma elite) y
selección de la línea final entre la progenie de autopolinización de la última generación de retrocruzas.
Exceptuando la Fl, en cada población generada se seleccionarán los individuos portadores del gen Alt
fenotípicamente, empleando un test hidropónico. Esto asegurará la retención del gen Alt a través del proceso.
Luego, se proseguirá con el análisis para disminuir linkage drag y seleccionar líneas con alto porcentaje de
genoma elite. A continuación se detallan las metodologías específicas a la introgresión del gen Alt.

Generación de poblaciones F1

La línea donante del gen de tolerancia al aluminio fitotóxico CAR3911-INIA se cruzará con la línea receptora elite
primaveral empleada para generar la respectiva línea de alta proteína. Para el desarrollo de la línea invernal
tolerante a aluminio fitotóxico se usará una población BC1 generada previamente en la Unidad de
Biotecnología a inicios de 2005, la que entrará directamente a selección fenotípica. Se germinará y
sembrará escalonadamente en el tiempo, suficiente semilla de la línea receptora y se mantendrá en maceteros
en invernadero, bajo condiciones controladas, recibiendo condiciones de temperatura, humedad relativa y
fotoperíodo de 25°C, 70-80% Y 16/8 día/noche, respectivamente. Previo a la antesis, el progenitor materno será
emasculado manualmente y se cubrirá a espiga con bolsa de papel para evitar la polinización con polen no
deseado. Luego las flores serán polinizadas con el polen recolectado de la línea donante.

Retrocruzamientos asistidos por marcadores
Esta actividad operará como una secuencia ciclica de retrocruzamientos, cuffivo in vitro de embnone ~.~~ .' ~I'('
selección de individuos que porten el gen de interés y que tengan menos linkage drag y ~~en de~ ~~
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elite. El objetivo será seleccionar el mejor individuo para generar el siguiente ciclo de retrocruzas. En el ciclo final,
se seleccionará el mejor individuo para fijar el gen de interés mediante autopolinización.

Generación de poblaciones BC (Retrocruzamientos): A la floración, los individuos F1 serán retrocruzados con la
línea elite receptora para generar los individuos BC1. La emasculación y polinización serán efectuadas como se
explicó anteriormente, con la excepción que el progenitor materno será el individuo F1y el progenitor paterno será
la línea elite receptora respectiva El ciclo de retrocruzamientos se repetirá un mínimo de 2 veces para originar las
poblaciones BC2 y BC3, respectivamente y será por tanto, una actividad recurrente. Cada población BC generada
constará de un mínimo de 150 individuos

Cultivo in vitro de embriones: Para acelerar el proceso de obtención de las generaciones F1 y BC y de las líneas
homocigotas, los embriones inmaduros producto de las polinizaciones controladas serán excisados bajo
condiciones de asepsia 18 a 23 días después de los cruzamientos, y cultivados in vitro en medio MS semisólido
suplementado con vitaminas. Las poblaciones de plántulas obtenidas serán trasplantadas a suelo texturizado
(mezcla 1:1:1, suelo, arena y vermiculita) y mantenidas en invernadero, mientras se realiza la selección
molecular. Para asegurar una tasa adecuada de floración en los individuos derivados de la línea invemal, los
individuos BC correspondientes se vernalizarán a 6°C durante 45 días, con régimen 8/16 día/noche y luego se
cambiarán a condiciones de día largo. Las poblaciones derivadas de la línea primaveral serán mantenidas en las
condiciones normales descritas. Esta actividad será recurrente.

Selección fenotípica de individuos recombinantes tolerantes al aluminio en solución hidropónica: Los
recombinantes en cada generación BC se evaluarán en solución nutritiva de baja fuerza iónica suplementada con
AICb, de acuerdo a Peñaloza y otros (2004) y Raman y otros (2002). Aproximadamente 150 individuos serán
germinados bajo condiciones controladas y transplantados a tanques con la solución hidropónica. La
identificación de tolerantes se realizará en base a mediciones del vigor radical, relativo a los controles (línea
tolerante y variedad elite). Esta actividad será recurrente.

Selección molecular para minimizar el linkage drag asociado al intervalo del gen Alt : Se utilizarán microsatélites
que flanquean el gen Alt en un intervalo de 3 cM en el cromosoma 4DL de la línea CAR3911-INIA (Inostroza y
otros, 2005). Las condiciones para la amplificación mediante PCR serán las mismas utilizadas por Roder y otros
(1998). Inicialmente se utilizará un microsatélite proximal, estrechamente ligado al gen Alt. Posteriormente en los
individuos recombinantes que porten el alelo correspondiente, se amplificarán microsatélites distales, que así
flanquean el segmento, de manera de asegurar la transferencia completa del gen al tiempo que se minimiza el
linkage drag. Esta será una actividad recurrente.

Selección de recombinantes con mayor porcentaje de genoma elite: Los individuos fenotípicamente tolerantes y
con menor linkage drag se analizarán mediante marcadores moleculares para confirmar la recuperación del
genoma elite, de la misma forma que con las líneas de alta proteína. Esta actividad será recurrente.

Selección final de líneas simples homocigotas, para el gen de tolerancia al aluminio fitotóxico
Los individuos BC3 portadores del gen de tolerancia al aluminio fitotóxico, con el intervalo de introgresión más
pequeño y el mayor porcentaje de genoma elite, se dejarán madurar y autofecundarse. En la progenie BC3S1así
generada se seleccionarán hidropónicamente los individuos tolerantes y se verificará mediante marcadores
moleculares la constitución genética homocigota del intervalo que contiene el gen Alt. Las líneas homocigotas
seleccionadas se multiplicarán para constituir la base de los experimentos de campo descó'kJ:s;;:¡¡'"Jt::
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RESULTADO ESPERADO: Semilla líneas simples de alta tolerancia a aluminio fitotóxico disponible.

Desarrollo de líneas dobles de alta proteína y alta tolerancia a aluminio fitotóxico (Macro
actividad 1.3)

El concepto de piramidación de genes (gene pyramiding) se refiere a la introgresión simultanea de más de una
característica deseable en una misma variedad o genotipo a través de retrocruzamientos (Peleman y van der
Voort, 2003). Para lograr el propósito de generar las líneas avanzadas elite con los dos genes de interés del
proyecto, se cruzarán las líneas de alta proteína y de alta tolerancia al aluminio fitotóxico derivadas de la línea
invernal para dar una población F1. Lo mismo se hará en el caso de las líneas primaverales. Posteriormente se
permitirá la autopolinización de las poblaciones F1 respectivas y se generarán dos poblaciones F2 segregantes,
en las cuales se seleccionarán la línea primaveral y la línea invernal con ambos genes en estado homocigoto.
Para ello, se evaluarán las poblaciones F2 hidropónica y molecularmente para seleccionar los individuos
tolerantes a aluminio fitotóxico homocigotos, de acuerdo a la metodología planteada en los párrafos precedentes.
Los individuos seleccionados se analizarán luego molecularmente para seleccionar los portadores del gen
OGpc.ndsu.6Bb en estado homocigoto, de acuerdo a la metodología explicada anteriormente. Debido a que la
combinación de ambos caracteres corresponde a una cruza dihíbrida, se espera que sólo un 6% de los individuos
porte ambos rasgos en estado homocigoto, siendo este uno de los factores limitantes de la producción de semilla
en cantidad adecuada para la evaluación de campo. Se espera disponer de unos 60 gramos de semilla
homocigota de las líneas dobles hacia el mes 38 del proyecto (Ver Sección 18. Estrategia de
Transferencia de Resultados).

RESULTADO ESPERADO: Semilla de líneas dobles de alta proteína y alta tolerancia a aluminio fitotóxico
disponible.

OBJETIVO 2: EVALUAR EL EFECTO DE LOS GENES INTROGRESADOS EN LAS NUEVAS
LíNEAS EN RELACiÓN A PARÁMETROS DE PRODUCCiÓN Y CALIDAD

Los ensayos preliminares y principales en condiciones de campo están orientados a generar información
fenológica y aquella que permita cuantificar el impacto de la introducción de los genes para alto contenido de
proteína y tolerancia al aluminio fitotóxico sobre parámetros productivos y de calidad industrial, tomando como
línea base el comportamiento de las líneas de trigo elite receptoras utilizadas en su desarrollo, y que serán
incluidas como controles en las evaluaciones de campo respectivas.

Dada la complejidad de su desarrollo, hacia el final del proyecto se dispondrá sólo de una pequeña cantidad de
semilla de las líneas dobles, y por tanto la evaluación incluirá solamente las líneas simples, permitiendo así una
primera prueba del concepto. Los aproximadamente 100 gramos de semilla de cada línea simple que se
obtendrán al final del proceso de selección son claramente insuficientes para establecer ensayos de campo que
permitan evaluar el efecto de los genes en relación a parámetros de producción y calidad, por tal motivo se
propone realizar una etapa de multiplicación de una parte de la semilla que, no obstante dilatar la dura ., e la
propuesta, es absolutamente necesaria para realizar tales evaluaciones. Al mismo tiempo qu~~f~
multiplicación conducente a la evaluación principal, una parte de la semilla se destinarij/~entos ~
preliminares de campo, a menor escala,. cuyo. ~bjetivo es ~aracterizar variables fenológ~. d~~ínea~~t
~esarrolladas y explorar rangos de toleranCia exhibidos por las Imeas con el gen Alty de~l~ de~e~~ ~
Imeas con el gen OGpc.ndsu.6Bb. ~0V ) ~6~x;c,"\ §
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En razón de la importancia de las evaluaciones programadas, de la complejidad del desarrollo involucrado y de la
naturaleza biológica del mejoramiento, se solicita a la Fundación para la Innovación Agraria que considere para
esta iniciativa, una duración total de 54 meses.

Por otra parte, se prospectará y seleccionará un sitio de la IX Región apto para extraer suelo con saturaciones de
aluminio específicas para realizar ensayos de tolerancia preliminares en INIA CRI Carillanca, y se seleccionarán
dos sitios experimentales representativos en la IX Región, que cumplan con requisitos de seguridad, accesibilidad
y condiciones edafoclimáticas apropiadas para realizar los ensayos principales y el día de campo final. Para ello
se contará con la participación activa de Agrocomercial del Sur Ltda. (agente asociado), empresa de insumos
agrícolas y corretaje de granos de la IX Región, quien aportará personal, recursos y su excelente conocimiento
de terreno para asegurar el éxito en la prospección y selección de dichos sitios.

Incremento de semilla de líneas simples seleccionadas, conducente al ensayo principal (Macro
actividad 2.1)

Aproximadamente 60 gramos de semilla de cada línea se sembrarán y cultivarán en condiciones de invernadero
por personal especializado del Programa de Trigo de INIA CRI Carillanca. El propósito es acelerar el proceso de
obtención de semilla y resguardar la integridad de los genotipos generados. Se estima que la cosecha de la
semilla estará disponible hacia el mes 38.

RESULTADO ESPERADO: Semilla incrementada de líneas simples disponible.

Prospección y selección de sitio para extracción de suelo con niveles de saturación específicos
de aluminio, y de sitios de ensayos principales y día de campo (Macro actividad 2.2)

Entre los meses 8 y 9 del proyecto, personal de Agrocomercial del Sur Ltda. (un Ingeniero Agrónomo y un
Técnico) visitará predios de la IX Región y colectará muestras de suelo a 20 cm de profundidad. Las muestras
serán trasladadas a INIA CRI Carillanca y allí las muestras se tamizarán a 4 mm, y se caracterizarán química
(macro y micronutrientes) y físicamente (textura, retención de humedad, densidad aparente). En base a los
análisis, el equipo técnico seleccionará un sitio con saturación de aluminio de 20-25% para extraer suelo y
emplearlo como sustrato en el ensayo preliminar de tolerancia en INIA CRI Carillanca. Por otra parte, en base a
las características de seguridad, accesibilidad y fisicoquímicas, se seleccionarán dos sitios para realizar los
ensayos principales y el día de campo final. La protocolización de la selección de sitios se realizará a fines del
mes 9, estableciendo acuerdos escritos simples con el o los propietarios para convenir la extracción de suelo y/o
el establecimiento de los ensayos experimentales y la realización de un día de campo, quedando explicitado en
dichos convenios las responsabilidades de todas las partes.

RESULTADO ESPERADO: Acuerdos de autorización para extracción de material, establecimiento de
ensayos y realización de día de campo protocolizados.

Ensayo preliminar líneas simples tolerantes a aluminio fitotóxico (Macro actividad 2.3)

Se realizará un estudio preliminar en INIA CRI Carillanca, conducente a evaluar la respuesta de genotipos de
hábito invernal y primaveral en suelos con diferentes niveles de saturación de aluminio. Los genotipos invemales
corresponderán a: la línea simple invernal tolerante desarrollada, la línea invernal receptora, \JR~'
inver~al rec?nocidamente .sensi~le y ~na var~edad invernal reconocidamente t?lerante como~rol~~~,~os''''\
genotlpos pnmaverales seran: la Imea Simple pnmaveral tolerante desarrollada, la'\llnea~ve,r~lece_~~,/~" ',' "
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variedad primaveral reconocidamente sensible y una variedad primaveral reconocidamente tolerante como
controles.

El experimento se realizará en mesones bajo una estructura de madera con cubierta de malla y techo plástico
Uaula de crecimiento). En los mesones se depositará suelo colectado desde un sitio con un nivel de saturación de
aluminio de 20-25% (ver Macro actividad 2.2), sometido a incubación con cinco dosis distintas de encalado, de
modo tal que se obtengan diferentes niveles de saturación en el suelo experimental (fluctuantes entre 0,1% y 20-
25%).

Para ello, el suelo tamizado se incubará durante 4 semanas con cinco dosis de carbonato de calcio con el
propósito de obtener los distintos niveles de saturación de aluminio. Transcurrido el período de incubación se
realizará análisis químico a las cinco fracciones de suelo para determinar la concentración de aluminio al inicio
del experimento. Se utilizará una dosis de semilla equivalente a 6 gr/m2 y una distancia entre hileras de 18 cm. La
formula de fertilización y dosis de nutrientes a utilizar en el experimento con trigo se establecerá en base al
análisis químico del suelo.

En el experimento se contempla desinfección de la semilla con fungicida y controles preventivos de
enfermedades y plagas. El ensayo se desarrollará bajo condiciones de riego tales que permitan la mantención de
niveles normales de humedad en el suelo, según las condiciones locales.

Se utilizará un diseño de bloques al azar en un arreglo factorial, con tres repeticiones. En cada sub-ensayo
(líneas invemales o líneas primaverales) los tratamientos consistirán en la combinación de 4 genotipos de trigo
(incluidos los controles) y 5 niveles de saturación de aluminio.

Se realizarán las siguientes evaluaciones durante el desarrollo del ensayo:
• Hábito de crecimiento
• Precocidad (fecha espigadura)
• Fecha de floración
• Morfología general de planta y espigas

Se realizarán las siguientes evaluaciones a la cosecha:
• Determinación de biomasa aérea y radical
• Rendimiento de grano (14% de humedad)
• índice de cosecha
• Peso hectolitro
• Peso de granos, granos/espiga, espigas/m2

• Caracterización química del suelo y evolución al termino del experimento en cada tratamiento evaluado
• Determinación del contenido de macro y micronutrientes en raíces, hojas y granos
• Determinación del contenido de aluminio en raíces, hojas y granos
• Determinación de la eficiencia de uso de nitrógeno y fósforo de las plantas

Los resultados obtenidos en estos parámetros con los tratamientos evaluados será sometidos a un análisis de
varianza (diseño de bloques al azar en arreglo factorial) y las medias de tratamiento a una prueba de
comparación cuando corresponda.
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RESULTADO ESPERADO: Fenología y respuesta de líneas a diferentes niveles de saturación de aluminio,
determinadas preliminarmente.

Ensayo principal líneas simples tolerantes a aluminio fitotóxico (Macro actividad 2.5)

Se realizará un estudio de campo en un predio de agricultor con problemas de fitotoxicidad por aluminio,
conducente a confirmar el comportamiento de los genotipos de trigo invernal y primaveral previamente evaluados
de modo preliminar en jaulas de crecimiento bajo condiciones controladas. Seleccionar este predio en base a
características geográficas, de seguridad y edafoclimáticas, así como asegurar la participación del productor
estableciendo un convenio simple y explícito con él son los objetivos de la Macro actividad 2.2.

Los genotipos invernales corresponderán a: la línea simple invemal tolerante desarrollada, la línea invemal
receptora, una variedad invernal reconocidamente sensible y una variedad invernal reconocidamente tolerante
como controles. Los genotipos primaverales serán: la línea simple primaveral tolerante desarrollada, la línea
primaveral receptora, una variedad primaveral reconocidamente sensible y una variedad primaveral
reconocidamente tolerante como controles.

Se utilizará una dosis de semilla de 160 kg/ha (semilla proveniente de la etapa de multiplicación en invernadero
en INIA CRI Carillanca), la cual se sembrará a una distancia de 20 cm entre hileras. La formula de fertilización y
dosis de nutrientes a utilizar en el experimento se establecerá en base al análisis químico del suelo.

En el experimento se contempla la desinfección de la semilla con fungicida, controles preventivos de plagas y
enfermedades, y controles de malezas.

Por cada sub-ensayo (líneas invernales y líneas primaverales), se realizará un diseño de parcelas divididas con
un arreglo factorial, con 4 repeticiones. Los tratamientos consistirán en 4 niveles de saturación de aluminio del
suelo y los subtratamientos corresponderán a 4 genotipos de trigo. Los niveles de saturación de aluminio del
suelo se obtendrán mediante incubación (4-6 semanas) con distintas dosis de carbonato de calcio y
corresponderá la profundidad de laboreo del suelo (0-20 cm). Bajo esta profundidad se mantendrá el nivel de
saturación de aluminio en su condición natural.

Se realizarán las siguientes evaluaciones durante el desarrollo del ensayo:
• Hábito de crecimiento
• Precocidad (fecha espigadura)
• Fecha de floración
• Morfología general de planta y espigas

Se realizarán las siguientes evaluaciones a la cosecha:
• Determinación de biomasa aérea y radical (30 cm de profundidad)
• Altura de plantas
• Rendimiento de grano (14% de humedad)
• índice de cosecha
• Peso hectolitro
• Peso de granos, granos/espiga, espigas/m2 ./1 ~~O D~ e, ~V'"+~'", o c,. <(."\\

f C? _":;". \.-.~.

!~ .~ ~
Concurso de Proyectos y Estu ' s de Innoya~<Dfá 21)~iOS ;f

Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - IX Regi6fl,de t(aJllR@bI~~ ~
Formula~ dé Postula~ión ~

.:~~ 't' O"
·~LA~·.\



••••••••••••••••••••••••••••••••

37

GOBIERNO DE CHILE
fUNDACIÓN PARA LA

INNOVACiÓN AGRARIA

• Caracterización química del suelo a 0-20 y 20-40 cm de profundidad. En esta se considera la determinación
de macro y micronutrientes disponibles, como así también el aluminio de intercambio y la saturación de
aluminio del suelo.

• Determinación de macro y micronutrientes en raíces, hojas y granos
• Determinación del contenido de aluminio en raíces, hojas y granos
• Determinación de la eficiencia de uso de nitrógeno y fósforo de las plantas
• Determinación de gluten y sedimentación

Los resultados obtenidos en los distintos tratamientos evaluados serán sometidos a un análisis de varianza y las
medias de tratamiento a una prueba de comparación en los casos que corresponda.

RESULTADO ESPERADO: Fenología y respuesta de líneas a diferentes niveles de saturación de aluminio
determinadas en condiciones de productor.

Ensayo preliminar líneas simples alta proteína (Macro actividad 2.4)

Se realizará un estudio preliminar en INIA CRI Carillanca, conducente a evaluar la fenología y el contenido de
proteína de grano de genotipos de hábito invernal y primaveral. Los genotipos invernales corresponderán a: la
línea simple invernal de alta proteína desarrollada, la línea invernal receptora, una variedad invernal reconocida
por producir altos niveles de proteína y una variedad invemal reconocida por producir bajos niveles de proteína
como controles. Los genotipos primaverales serán: la línea simple primaveral de alta proteína desarrollada, la
línea primaveral receptora, una variedad primaveral reconocida por producir altos niveles de proteína y una
variedad primaveral reconocida por producir bajos niveles de proteína como controles.

El ensayo se basará en lo descrito por Chee y otros (2001). Las líneas se sembrarán en surcos individuales de
1,4 m con 30 cm entre hileras. Se utilizará una dosis de semilla equivalente a 8 gr/m2 (aproximadamente 5 gr). La
siembra, fertilización, colecta de datos agronómicos y cosecha se realizarán de acuerdo a las prácticas
establecidas en el Programa de Trigo de INIA CRI Carillanca. La fórmula de fertilización y dosis de nutrientes a
emplear en el experimento se establecerán en base al análisis químico del suelo.

En el experimento se contempla desinfección de la semilla con fungicida y controles preventivos de
enfermedades y plagas. El ensayo se desarrollará bajo condiciones de riego tales que permitan la mantención de
niveles normales de humedad en el suelo, según las condiciones locales.

Se realizarán las siguientes evaluaciones durante el desarrollo del ensayo:
• Hábito de crecimiento
• Precocidad (fecha espigadura)
• Fecha de floración
• Morfología general de planta y espigas

Se realizarán las siguientes evaluaciones a la cosecha:
• Peso hectolitro
• Determinación de humedad, proteína, gluten húmedo y sedimentación ~~O D~ e
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En los casos que corresponda, los resultados obtenidos serán sometidos a comparación de medias.

RESULTADO ESPERADO: Fenología y contenido de proteína de líneas determinadas preliminarmente.

Ensayo principal líneas simples alta proteína (Macro actividad 2.6)

Se realizará un estudio de campo en un predio de agricultor, en condiciones de secano, conducente a evaluar la
relación entre proteína de grano, rendimiento y calidad industrial de genotipos de hábito invernal y primaveral
bajo dos niveles de fertilización nitrogenada. Seleccionar este predio en base a características geográficas, de
seguridad y edafoclimáticas, así como asegurar la participación del productor estableciendo un convenio simple y
explícito con él son los objetivos de la Macro actividad 2.2.

Los genotipos invernales corresponderán a: la línea simple invernal de alta proteína desarrollada, la línea invernal
receptora, una variedad invernal reconocida por producir altos niveles de proteína y una variedad invernal
reconocida por producir bajos niveles de proteína como controles. Los genotipos primaverales serán: la línea
simple primaveral de alta proteína desarrollada, la línea primaveral receptora, una variedad primaveral reconocida
por producir altos niveles de proteína y una variedad primaveral reconocida por producir bajos niveles de proteína
como controles.

Se utilizará una dosis de semilla de 160 kg/ha (semilla proveniente de la etapa de multiplicación en invernadero
en INIA CRI Carillanca), la cual se sembrará a una distancia de 20 cm entre hileras.

En el experimento se contempla la desinfección de la semilla con fungicida, controles preventivos de plagas y
enfermedades y controles de malezas.

Por cada sub-ensayo (líneas invernales y líneas primaverales), se realizará un diseño de parcelas divididas con
un arreglo factorial, con 4 repeticiones. Los tratamientos consistirán en 2 niveles de fertilización nitrogenada y los
subtratamientos corresponderán a 4 genotipos de trigo. La fertilización nitrogenada se establecerá en base al
análisis químico del suelo.

Se realizarán las siguientes evaluaciones durante el desarrollo del ensayo:
• Hábito de crecimiento
• Precocidad (fecha espigadura)
• Fecha de floración
• Morfología general de planta y espigas

Se realizarán las siguientes evaluaciones a la cosecha:
• Determinación de biomasa aérea y radical (30 cm de profundidad)
• Rendimiento de grano (14% de humedad)
• índice de cosecha
• Peso hectolitro
• Peso de granos, granos/espiga, espigas/m2

Caracterización química del suelo a 0-20 y 20-40 cm de profundidad. En esta se considera la de'~_;t:;itDf
de macro y micronutrientes disponibles. ú>. C'/.~.
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• Determinación de la eficiencia de uso de nitrógeno y fósforo de las plantas
• Determinación de humedad, gluten, sedimentación, proteína, alveograma y farinograma.

Los resultados obtenidos en estos parámetros con los tratamientos evaluados serán sometidos a un análisis de
varianza y las medias de tratamiento a un test de comparación de ellas, en los casos que corresponda.

RESULTADO ESPERADO: Fenología y relación entre proteína de grano, rendimiento y calidad industrial
de genotipos determinada bajo dos condicione de fertilización.

OBJETIVO 3: DIFUNDIR LOS RESULTADOS DEL PROYECTO

Las actividades de difusión contempladas en esta iniciativa se enmarcan en la Estrategia de Transferencia de
Resultados del proyecto (Sección 18), definida a partir de los productos esperados de la propuesta. Se
contemplan cuatro tipos de actividades de difusión: publicaciones científicas, presentaciones en congresos
científicos, charla de difusión y día de campo. Agrocomercial del Sur Ltda. (agente asociado), tendrá una
participación importante en la organización y ejecución del día de campo, aportando personal, recursos y su
vinculación directa con productores regionales para prospectar y seleccionar un sitio accesible y que reúna
condiciones de seguridad y edafoclimáticas para sembrar los ensayos (ver Macro actividad 2.2), así como para
organizar posteriormente el evento (ver Macro actividad 3.4).

Publicaciones científicas (Macro actividad 3.1)

Se contempla publicar al menos dos artículos en revistas científicas, describiendo cada una los resultados
obtenidos a partir de los experimentos de campo en relación al comportamiento de las líneas simples de alta
proteína y de las líneas simples tolerantes a aluminio fitotóxico, frente a las líneas de las cuales derivan y las
variedades control. Aun cuando los datos recopilados corresponderán a un solo año de evaluaciones efectuados
en un solo sitio, se espera obtener información suficiente que permita establecer el efecto que tienen los genes
mencionados por separado, sobre los parámetros productivos y de calidad de base de las líneas elite de las
cuales derivan.

RESULTADO ESPERADO: Publicaciones enviadas.

Presentaciones en congresos (Macro actividad 3.2)

Se contempla presentar a lo menos cuatro trabajos en congresos científicos nacionales, en los que se mostrarán
los avances en el desarrollo de las líneas de alta proteína y tolerantes al aluminio fitotóxico, así como los
antecedentes de las evaluaciones prelíminares.

RESULTADO ESPERADO: Presentaciones en congresos realizadas.
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Charla de Difusión (Macro actividad 3.3)

Se presentará una charla, dirigida a agricultores, empresas de fitomejoramiento de cereales y estudiantes, cuya
temática será la innovación biotecnológica y el mejoramiento de cereales en relación a adaptación y calidad.
Dicha charla se efectuará hacia fines de 2008 y se invitará a fitomejoradores nacionales a exponer sus
experiencias en la materia.

RESULTADO ESPERADO: Charla de difusión efectuada.

Día de campo (Macro actividad 3.4)

Se invitará a agricultores de la zona a un día de campo en el predio de la IX región en que se realicen los
ensayos principales. Dicho sitio será prospectado el primer año de proyecto por el agente asociado, en términos
de acceso, seguridad y condiciones edafoclimáticas para realizar los ensayos (ver Macro actividad 2.2). El
objetivo del día de campo será mostrar in situ los resultados de los ensayos, de modo que puedan apreciar el
impacto derivado del uso de las nuevas tecnologías de mejoramiento impulsadas por esta propuesta. El agente
asociado asumirá los costos derivados de la organización de la actividad, incluida su promoción. Se espera una
concurrencia mínima de 75 agricultores de la IX Región, tanto pequeños, como medianos y grandes.

RESULTADO ESPERADO: Día de campo efectuado.
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ORGANIZACiÓN DEL PROYECTO

El equipo técnico del proyecto considera un número de profesionales y técnicos que no obstante parecer
sobredimensionado, representa todas las capacidades requeridas para abordar eficazmente el enorme desafío
que representan la creación y evaluación de líneas avanzadas de trigo con mejor adaptación y calidad, en un
marco de tiempo muy acotado en comparación a altemativas convencionales de fitomejoramiento.

Definición de funciones y tiempos de participación.

1&0
• Sr. Javier Zúñiga Rebolledo. Responsable directo de la ejecución del proyecto. Supervisión general de

la gestión del equipo técnico. Responsable de las siguientes áreas de trabajo: Estrategias moleculares
de selección, Coordinación de actividades de extensión, Análisis y transferencia de resultados y
Publicaciones. Participa durante todo el proyecto.

• Sr. Braulio Soto Cerda. Responsable alterno del desarrollo del proyecto. Responsable de las siguientes
líneas de desarrollo: Desarrollo de poblaciones F1, BC y BC3F2, Selección en base a análisis
moleculares, Selección en base a análisis hidropónicos, Análisis bioinformáticos, Análisis y transferencia
de resultados y Publicaciones. Participa durante todo el proyecto.

• Sr. Enrique Peñaloza Hernández. Asesoría en el diseño y evaluación ensayo preliminar y principal de
líneas tolerantes a aluminio fitotóxico. Análisis y transferencia de resultados y Publicaciones. Participa
durante todo el proyecto.

• Sr. Adolfo Montenegro. Responsable del diseño, coordinación y evaluación ensayo preliminar y
principal de líneas tolerantes a aluminio fitotóxico. Análisis y transferencia de resultados y Publicaciones.
Participa durante todo el proyecto.

• Sr. Claudio Jobet Fornazzari. Responsable del diseño, coordinación y evaluación ensayo líneas de alta
proteína. Análisis y transferencia de resultados y Publicaciones. Participa durante todo el proyecto.

• Sr. Haroldo Salvo Garrido. Asesoría en estrategias moleculares de selección y avance de
generaciones. Análisis y transferencia de resultados y Publicaciones. Comunicación con agente
asociado. Participa durante todo el desarrollo del proyecto. Participa durante todo el proyecto.

• Apoyo

••••••••

• Sra. Luisa Vera Quilodrán. Químico Laboratorista. Análisis de calidad industrial, determinación de
proteínas, análisis de farinogramas, alveogramas, falling number, sedimentación, gluten húmedo, gluten
seco y gluten index. Participa desde Julio de 2008 hasta fin de proyecto.

• Srta. Lorena Oíaz. Técnico de apoyo. Rescate de embriones, cultivo in vitro, transferencia y cuid~
plántulas a condiciones de invernadero, apoyo a las actividades asociadas al procesó ~~~E" ~
molecular (extracciones de ADN, otros). Participa desde inicio de proyecto hasta NOV,iembre.~o~~,. \;\
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• Sr. Carlos Toro. Técnico agrícola especializado. Labores agrícolas ensayos preliminar y principal.
Participa desde Enero de 2008 hasta Noviembre de 2009.

• Sr. Gonzalo Marin. Técnico agrícola especializado. Manejo de material segregante de trigo producido,
multiplicación de material en invernadero, labores agrícolas ensayos preliminar y principal. Participa
desde Enero de 2008 hasta Noviembre de 2009.

• Sr. NN. Participará en el proceso intensivo de desarrollo de líneas avanzadas mediante retrocruzas
asistidas por el uso de marcadores moleculares de tipo microsatélite. Colaborará en la realización de
cruzamientos y mantención de poblaciones segregantes en invernadero, vernalización de poblaciones
invernales, extracción de ADN, amplificación de microsatélites mediante PCR, análisis electroforético en
geles de secuenciación y tinción con sales de plata y scoring. Además, colaborará en las labores de
preparación de semillas para multiplicación y preparación de material vegetal para análisis químicos y de
calidad industrial. Participa durante todo el proyecto.

• Administración (no constituye parte de equipo técnico)

•••••••••••••••••••

• Sra. Susana Vergara Román. Responsable de archivo y correspondencia, colaboración en la
preparación de informes técnicos y financieros, etc. Participa durante todo el proyecto.

Organigrama

Coordinador

Coordinador
Alerno

Secretaria Agente
Asociado

I 1
Encargado

Encargado Personal deGenética
Molecular Ensayos Apoyo

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación graria ~05
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SECCiÓN 10 : ACTIVIDADES DEL PROYECTO

AÑO ~..{tlele,
Objetivo

Especif. W Actividad N° Descripción Fecha Inicio Fecha Término
1,2 y 3 Adm.1 Reunión de equipo técnico y asociados Dic-01 Dic-01
1,2 Y 3 Adm.2 Selección y contratación de personal Dic-01 Dic-30

1 Adm.3 Adquisición equipos Dic-01 Dic-30

t; ~o z
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AÑO ~..[.'lij
Objetivo
Especif. Actividad Fecha Fecha

N° N° Descripción Inicio Término
1 1.1.1 Generación poblaciones F1 proteína Ene-06 Feb-06
1 1.1.2 Generación de poblaciones BC1 May-06 Jun-06
1 1.1.3 Cultivo in vitro embriones BC1 May-06 Jun-06
1 1.1.4 Preselección molecular BC1 gen Jun-06 Jul-06
1 1.1.5 Preselección molecular BC1 linkage Ago-06 Oct-06
1 1.1.6 Selección molecular BC1 background Ago-06 Oct-06
1 1.1.7 Generación de poblaciones BC2 Dic-06 Ene-07
1 1.1.8 Cultivo in vitro embriones BC2 Dic-06 Ene-07
1 1.2.1 Generación poblaciones F1 aluminio Ene-06 Feb-06
1 1.2.2 Generación de poblaciones BC1 May-06 Jun-06
1 1.2.3 Cultivo in vitro embriones BC1 May-06 Jun-06
1 1.2.4 Preselección fenotípica BC1 hidroponía Jun-06 Jul-06
1 1.2.5 Preselección molecular BC1 linkage Ago-06 Oct-06
1 1.2.6 Selección molecular BC1 background Ago-06 Oct-06
1 1.2.7 Generación de poblaciones BC2 Dic-06 Ene-07
1 1.2.8 Cultivo in vitro embriones BC2 Dic-06 Ene-07
2 2.2.1 Contacto productores Sep-06 Sep-06
2 2.2.2 Prospección y muestreo suelos Sep-06 Oct-06
2 2.2.3 Envío muestras de suelo a laboratorio INIA Oct-06 Oct-06
2 2.2.4 Análisis químicos suelo prospección Oct-06 Nov-06
2 2.2.5 Selección de sitios en base a antecedentes recopilados Nov-06 Nov-06
2 2.2.6 Protocolización compromisos de participación con pdtores. Nov-06 Dic-06
3 3.2.1 Asistencia a Congreso 1 Nov-06 Nov-06
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AÑO ~..lII1)';
Objetivo
Especif. Actividad Fecha Fecha

N° N° Descripción Inicio Término
1 1.1.9 Preselección molecular BC2 gen Ene-07 Feb-07
1 1.1.10 Preselección molecular BC2 linkage Feb-07 Abr-07
1 1.1.11 Selección molecular BC2 background Feb-07 Abr-07
1 1.1.12 Generación de poblaciones BC3 Jun-07 Jul-07
1 1.1.13 Cultivo in vitro embriones BC3 Jun-07 Jul-07
1 1.1.14 Preselección molecular BC3 gen Jul-07 ~go-07
1 1.1.15 Preselección molecular BC3 linkage A_g_o-07 Oct-07
1 1.1.16 Selección molecular BC3 background Ago-07 Oct-07
1 1.1.17 Generación de poblaciones BC3S1 Nov-07 Dic-07
1 1.1.18 Cultivo in vitro embriones BC3S1 Nov-07 Dic-07
1 1.1.19 Preselección molecular BC3S1 gen Dic-07 Ene-08
1 1.1.20 Preselección molecular BC3S1linkage Dic-07 Ene-08
1 1.1.21 Selección molecular BC3S1 bac~round Dic-07 Ene-08
1 1.2.7 Generación de poblaciones BC2 Dic-06 Ene-07
1 1.2.8 Cultivo in vitro embriones BC2 Dic-06 Ene-07
1 1.2.9 Preselección fenotípica BC2 hidroponía Ene-07 Feb-07
1 1.2.10 Preselección molecular BC2 linkélge Feb-07 Abr-07
1 1.2.11 Selección molecular BC2 background Feb-07 Abr-07
1 1.2.12 Generación de poblaciones BC3 Jun-07 Jul-07
1 1.2.13 Cultivo ín vitro embriones BC3 Jun-07 Jul-07
1 1.2.14 Preselección fenotípica BC3 hidroponía Jul-07 ~o-07
1 1.2.15 Preselección molecular BC3 linkage Ago-07 Oct-07
1 1.2.16 Selección molecular BC3 bacl<ground Ago-07 Oct-07
1 1.2.17 Generación de poblaciones BC3S1 Nov-07 Dic-07
1 1.2.18 Cultivo in vitro embriones BC3S1 Nov-07 Dic-07
1 1.2.19 Preselección fenotípica BC3S1 hidroponía Dic-07 Ene-08
1 1.2.20 Preselección molecular BC3S1 linkage Dic-07 Ene-08
1 1.2.21 Selección molecular BC3S1 bac~ound Dic-07 Ene-08
3 3.2.2 Asistencia a Congreso 2 Nov-07 Nov-07

~~O~"~(c;~ -"'l. '.;:.v "( .

.•~ Ú(;.~(:,? ~\~~~\
,.0 a::

.
"\L):t "'l'''~:") .'¡ ·;¡UfJ!OS ~

• .: o' ~ ~'¡.<~)'' <):~ :;

o o ;-0~,_ J,J /
. "o,.. __ ", .• ,0,,/

·:o~~~··o'

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005
Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - IX Región de La Araucania

Formulario de- Postulat;i6nl__--/



•••l.
••••••••••••••••••••••••••••

47

GOBIERNO DE CHILE
FUNDACION PARA LA

INNOVAClON AGRARIA

CRONOGRAMA AÑO 2007
(.)e

...J o a..:::> C> w-, « en
Act 1-

(.)o
z:::>-,

-_ - C'.

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación graria 2005
Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - IX Región de L ArauCanía

Formulario de Po aéión



••••••••••••••••••••••••••••••••

48

GOBIERNO DE CHILE
fUNDACION PARA LA

INNOVACION AGRARIA

AÑO 1'..{1l mi
Objetivo
Especif. Actividad Fecha Fecha

N° N° Descripción Inicio Término
1 1.3.1 Generación de poblaciones F1 desde BC3S1 Mar-08 Abr-08
1 1.3.2 Cultivo in vitro embriones F1 May-08 Jun-08
1 1.3.3 Generación de poblaciones F2 por autopolinización May-08 Jun-08
1 1.3.4 Selección fenotípica final hidroponía Jul-08 Jul-08
1 1.3.5 Selección molecular finallinkage Al Ago-08 Ago-08
1 1.3.6 Selección molecular final gen Sep-08 Sep-08
1 1.3.7 Selección molecular finallinkage Prot Oct-08 Oct-08
2 2.1.1 Preparación suelo multiplicación INIA Mar-08 Abr-08
2 2.1.2 Siembra de semillas Jun-08 Jun-08
2 2.1.3 Labores Jun-08 Ene-09
2 2.3.1 Acondicionamiento sitio de ensayo Mar-08 Mar-08
2 2.3.2 Acarreo y preparación de suelo Mar-08 Mar-08
2 2.3.3 Análisis químícos suelo inicial Abr-08 Abr-08
2 2.3.4 Siembra ensayo invierno May-08 May-08
2 2.3.5 Siembra ensayo primavera Ago-08 Ago-08
2 2.3.6 Labores May-08 Feb-09
2 2.3.7 Evaluaciones en desarrollo May-08 Feb-09
2 2.4.1 Acondicionamiento sitio de ensayo Mar-08 Mar-08
2 2.4.2 Muestreo y preparación de suelo Mar-08 Mar-08
2 2.4.3 Análisis quimicos suelo inicial Abr-08 Abr-08
2 2.4.4 Siembra ensayo invierno May-08 May-08
2 2.4.5 Siembra ensayo primavera Ago-08 Ago-08
2 2.4.6 Labores May-08 Feb-09
2 2.4.7 Evaluaciones en desarrollo May-08 Feb-09
3 3.2.3 Asistencia a Congreso 3 Nov-08 Nov-08
3 3.3.1 Organización charla Oct-08 Oct-08
3 3.3.2 Difusión Nov-08 Nov-08
3 3.3.3 Charla Dic-08 Dic-08
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AÑO ~""]Il!]
Objetivo
Especif. Actividad Fecha Fecha

N° N° Descripción Inicio Término
2 2.1.4 Cosecha, limpieza y acondicionamiento semilla Ene-09 Feb-09
2 2.3.8 Evaluaciones a la cosecha Feb-09 Mar-09
2 2.3.9 Análisis resultados ensayo preliminar aluminio INIA Mar-09 Mar-09
2 2.4.8 Evaluaciones a la cosecha Feb-09 Mar-09
2 2.4.9 Análisis resultados ensayo preliminar proteína INIA Mar-09 Mar-09
2 2.5.1 Acondicionamiento sitio ensayo principal aluminio Mar-09 Mar-09
2 2.5.2 Muestreo y preparación de suelo Mar-09 Mar-09
2 2.5.3 Análisis Químico suelo inicial Mar-09 Mar-09
2 2.5.4 Siembra ensayo principal invierno May-09 May-09
2 2.5.5 Siembra ensayo principal primavera Ago-09 Ago-09
2 2.5.6 Labores May-09 Feb-10
2 2.5.7 Evaluaciones durante desarrollo May-09 Feb-10
2 2.6.1 Acondicionamiento sitio ensayo principal proteína Mar-09 Mar-09
2 2.6.2 Muestreo y preparación de suelo Mar-09 Mar-09
2 2.6.3 Análisis Químico suelo inicial Mar-09 Mar-09
2 2.6.4 Siembra ensayo principal invierno May-09 May-09
2 2.6.5 Siembra ensayo principal primavera Ago-09 Ago-09
2 2.6.6 Labores May-09 Feb-10
2 2.6.7 Evaluaciones durante desarrollo May-09 Feb-10
3 3.2.4 Asistencia a Congreso 4 Nov-09 Nov-09
3 3.1.1 Preparación manuscritos Jul-09 Dic-09
3 3.1.2 Envío manuscritos Dic-09 Dic-09
3 3.4.1 Reuniones organización Día de Campo Ago-09 Sep-09
3 3.4.2 Difusión Aqo-09 Oct-09
3 3.4.3 Preparación sitio demostrativo Nov-09 Nov-09
3 3.4.4 Día de Campo Dic-09 Dic-09

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovació Agraria 2°9.5
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AÑO ~..[I]I(IJ
Objetivo
Especif. Actividad Fecha Fecha

N° N° Descripción Inicio Término
2 2.5.8 Evaluaciones a cosecha Ene-10 Mar-10
2 2.5.9 Análisis de resultados ensayo principal aluminio Mar-10 Mar-10
2 2.6.8 Evaluaciones a cosecha Ene-10 Mar-10
2 2.6.9 Análisis de resultados ensayo principal proteina Mar-10 Mar-10

1,2 y 3 Cierre de Proyecto Jun-10 Jun-10
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SECCiÓN 11: RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES

11.1. Resultados Esperados por Objetivo

Obj. Esp. Activ. N° Resultado Indicador Meta Final Parcial
N° Meta Plazo

Semilla líneas simples alta Porcentaje de 75% Oct-061 1.1.21 proteína dísponible genoma elite en 95% 85% Abr-07líneas con el gen
Semilla líneas simples de alta Porcentaje de 75% Oct-061 1.2.21 tolerancia a aluminio fitotóxico genoma elite en 95% 85% Abr-07disponible líneas con el gen

Semilla de líneas dobles de N° de genes en las1 1.3.7 alta proteína y alta tolerancia a 2 1 Feb-08
aluminio fitotóxico disponible líneas

Semilla incrementada de Gramos de semilla
2 2.1.4 líneas simples disponible incrementada por 1500 1000 Ene-09

línea
Acuerdos para extracción de Número de

2 2.2.6 material, establecimiento de acuerdos 3 1 Nov-06
ensayos y día de campo protocolizados 3 Dic-06

protocolizados
Respuesta de líneas a Rendimiento de líneas

tolerantes con 0.5 ton

2 2.3.9 diferentes niveles de cal/Ha 1 0.75 Mar-09saturación de aluminio I

determinadas preliminarmente Rendimiento lineas control
con 2 Ton cal/Ha

Respuesta de líneas a Rendimiento de lineas
diferentes niveles de tolerantes con 0.5 ton

2 2.5.9 saturación de aluminio cal/Ha 1 0.75 Mar-10I
determinadas en condiciones Rendimiento líneas control

de productor con 2 Ton cal/Ha

Contenido de proteína de % proteína líneas alta

2 2.4.9 líneas determinadas proteína respecto de % +10% +5% Mar-09proteína en líneas
preliminarmente control

Relación entre proteína de % proteína líneas alta

2 2.6.9 grano, rendimiento y calidad proteína respecto de % +10% +5% Mar-10de genotipos determinada en proteína en líneas

condiciones de productor control

N°de
3 3.1.2 Publicaciones enviadas publicaciones 2 1 Sep-09

enviadas

Presentaciones en congresos N°de 1 Nov-06
3 3.2.4 presentaciones 4 2 Nov-07realizadas realizadas 3 Nov-08

3 3.3.3 Charla de difusión efectuada N° de asistentes 75 50 /;
~~~~~¿8'E-

<-.... {_(),.._

lO ¡Jf;".'
3 3.3.4 Día de campo efectuado N° de asistentes 75 50 !(2 ltiQ.09h~~

_...-J . .<-~~.. ;;)
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11.2. Detalle de los hitos relevantes del proyecto

(Para completar este cuadro se debe considerar que un hito es un coniunto de resultados
que permiten analizar el cumplimiento de las metas parciales, en un determinado momento,
con el obietivo de corroborar los supuestos o de redefinir la metodología vio actividades en
que se basa el provecto, para lograr los resultados e impactos propuestos).

Hito Mes Año
Hito Estratégico N° 1. Poblaciones BC1 para líneas simples alta proteína y de alta Junio 2006
tolerancia a aluminio fitotóxico desarrollas.
Hito Estratégico N° 2. Acuerdos para extracción de material, establecimiento de Diciembre 2006
ensayos y día de campo protocolizados.
Hito Estratégico N° 3. Poblaciones BC3 para líneas simples alta proteína y de alta Julio 2007
tolerancia a aluminio fitotóxico desarrollas.
Hito Estratégico N° 4. Semilla líneas simples alta proteína y líneas simples de alta Febrero 2008
tolerancia a aluminio fitotóxico disponibles.
Hito Estratégico N° 5. Población F2 para línea doble alta proteína y alta tolerancia a Junio 2008
aluminio fitotóxico desarrollada.
Hito Estratégico N° 6. Siembra ensayos preliminares de invierno realizadas. Junio 2008

Hito Estratégico N° 7. Semilla línea doble alta proteína y alta tolerancia a aluminio Enero 2009
fitotóxico disponible.
Hito Estratégico N° 8. Semilla incrementada de líneas simples disponible. Marzo 2009

Hito Estratégico N° 9. Resultados de evaluaciones preliminares líneas simples Abril 2009
disponibles.
Hito Estratégico N° 10. Siembra ensayos principales de invierno realizadas. Junio 2009

Hito Estratégico N° 11. Resultados de evaluaciones principales líneas simples. Mayo 2010
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SECCiÓN 12: IMPACTO DEL PROYECTO

12.1. Económico

El trigo constituye la base productiva de una gran cantidad de explotaciones agrícolas de la IX Región,
asumiendo que la distribución del tamaño de las explotaciones trigueras a nivel regional es similar a la del
tamaño de explotaciones agropecuarias a nivel nacional se tiene que aproximadamente 25.500 explotaciones
trigueras en la Araucanía (85% del total) con superficies que van de 1 y 50 has, lo que lo hace un cultivo de gran
impacto en la economía de los pequeños y medianos propietarios.

Un aumento en la producción de trigo por hectárea, con un menor costo asociado al uso de enmiendas cálcicas y
con un mayor contenido de proteína generará un incrementos significativo en los ingresos de los productores, los
que pueden así mejorar sus rentabilidad por hectárea con respecto a las alternativas existentes en la actualidad.

El precio del trigo ha experimentado una fuerte caída desde 1987. Esta caída, que significa una disminución de
más del 30% entre los años 1975 y 2001, se ha traducido en una reducción de rentabilidad en los últimos años.
Con los resultados de este proyecto se logrará aumentar los márgenes de rentabilidad del cultivo, permitiendo
que este rubro mantenga su viabilidad comercial en el país

Por otra parte, se producirá un aumento de la actividad económica de los grupos humanos relacionados.

Adicionalmente se podrá abastecer en mayor magnitud los requerimientos de trigo que tiene el país a través de la
disminución de las importaciones, por una parte debido a los mayores volúmenes de producción y por el otro por
una mejor calidad del grano que compensará el déficit proteico de la industria molinera nacional que hoy día
recurre a la importación de trigo con mayores niveles de proteína.

12.2. Social

Disminuirá la migración campo ciudad, la cual es fundamentalmente de jóvenes, que constituyen la principal
fuente laboral.

Se provocará un impacto adicional, al aumentar la demanda de mano de obra. Ello provocará un efecto
multiplicador en la zona, derivándose en un incremento en la demanda de bienes y servicios a nivel del comercio
establecido.

Por otra parte, la producción de trigo de la IX Región posee un importante componente social, debido a que en
ella se ubican unas 30.000 explotaciones trigueras, las que corresponden aproximadamente a un tercio de las
explotaciones trigueras existentes en el país (VI Censo Agropecuario, 1997; INE 2002).
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12.3. Otros
(Legal, gestión, administración, organizacionales, etc.)

Otro tipo de impacto corresponde a la creación de nuevos negocios derivados del proyecto, orientados a prestar
servicios de "conversión genética" de variedades que carecen de genes de alta proteína y de tolerancia a
aluminio fitotóxico, a través de las metodologías establecida y validadas con el proyecto. Este negocio estaría
dirigido a empresas mejoradoras de trigo tanto nacionales como intemacionales.
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SECCiÓN 13: EFECTOS AMBIENTALES

13.1. Descripción
(Detalle del Tipo de Efecto y Grado, para efectos negativos y positivos)

Se prevé que el uso de variedades de mayor tolerancia genética al aluminio fitotóxico, permita reducir entre un 50
y 70% los volúmenes de cal agrícola aplicados hoy para lograr mayores productividades. Los beneficios serán
una menor tasa de fijación del fósforo del fertilizante por concepto de menos adsorción inducida por exceso de
calcio, mayor biodisponibilidad de este nutriente y disminución de la aplicación de fertilizante fosfatado. Ello
repercutirá básicamente en menor polución ambiental, especialmente de ambientes acuáticos, por exceso de
fósforo. No existen datos que permitan determinar el grado de este impacto, razón por la cual no fue incluido en
el análisis económico de la presente propuesta.

Una variedad con capacidad genética para acumular más proteína en el grano que variedades sin ese rasgo,
probablemente requiera menos fertilizante nitrogenado para producir tanta proteína como ellas. En este caso, se
prevé un ahorro en fertilizante nitrogenado y por consiguiente, una menor polución del suelo yaguas debido al
exceso de fertilización requerido por las variedades de gran potencial de rendimiento -pero baja eficiencia de uso
de nitrógeno- disponibles hoy. No existen datos que permitan determinar el grado de este impacto, razón por la
cual no fue incluido en el análisis económico de la presente propuesta.

13.2. Acciones Propuestas

Dado que no se visualizan impactos ambientales negativos no se proponen acciones de seguimiento.

13.3. Sistemas de Seguimiento
(Sobre la base de los indicadores establecidos, definir el sistema de seguimiento que se
aplicará para evaluar la evolución de los impactos tanto positivos como negativos).

Dado que no se visual izan impactos ambientales negativos no se proponen acciones de seguimiento.

Concurso de Proyectos y Estudios de Innoyación Agraria 2005
Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - IX Reqlón de La Araucanía

Form~lario de Postulación
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SECCiÓN 14: COSTOS TOTALES DEL PROYECTO: CUADRO RESUMEN
(Resultado de la sumatoria de los cuadros 15. 1. Y 15.3.) (En disquet adjunto se encuentran
los archivos con los cuadros de costos en Microsoft Excel para ser trabajados en planilla de
cálculo).

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005
Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - IX Región d~ La Arélucanía

Formulario de Postulación--_
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COSTO TOTAL

ITEM 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL
1. Recursos humanos

1.1. Profesionales ¡
Javier Zuñiga (/N/A) : 206.360 2.575.373' 2.674.426¡ 2.773.478 2.882.106 1.493.7161 12.605.459

Brau/io Soto (/N/A) l. _
- - ---

185.988 2.321.130 2.410.404 2.499.679, 2.597.583 1.346.256' 11.361.040
Haro/do Salvo (/N/A) 124.837 1.557.963 1.617.885 1.677.807 1.743.521 903.619 7.625.631

Enrique Peña/oza (/N/A) 165.898 2.070.402 2.150.033 2.229.664 2.316.992 1.200.8331 10.133.822
C/audio Jobet (/N/A) 159.738 1.993.525 2.070.1991 2.146.873; 2.230.959 1.156.245 9.757.539

Adolfo Montenegro (/N/A) 171.882 2.145.082 2.227.586 2.310.089 2.400.567 1.244.148 : 10.499.353
NN (IN/A) O· 7.632.000 7.992.000 8.334.000 8.766.900 4.591.824' 37.316.724

A/varo Du Fourne/ (Agrocom.) O 405.600 O 604.800 348.000 87.0001 1.445.400
1.2 Técnicos ¡

:
689.762iLuisa Vera (/N/A) . O O O 1.433.556 742.973 2.866.291

Lorena Diaz (/N/A) 101.332' 1.264.623 1.313.263 1.361.902' 1.292.996 O 5.334.116
Carlos Toro (/N/A) , O: O O; 1.382.836 1.312.871 ~I 2.695.708

Gonza/o Marin (/N/A) 1 O O oi 1.886.911 ¡ 1.791.443 3.678.354
Técnico (Agrocom.). O: 216.320 O 322.560 482.560 O 1.021.440

1.3 Administrativos J i
Susana Vergara (IN/A) ! 33.264 415.135 431.101 447.068

1
464.578 240.778: 2.031.925

2. Equipamiento

2.1. Adquisición de equipos O O O O O O: O
2.2. Valorización de uso de equipos 72.196 901.008 935.664 970.320 1.004.964 O 3.884.152
3. Insfraestructura

3.1. Uso de infraestruclura 80.000; 998.400 1.036.800 1.075.200 1.113.600 576.672; 4.880.672
3.2. Otros (valorización terrenos ensayos) O' O O O 174.000 O: 174.000
4. Movilización, viáticos y combustible

4.1. Viáticos nacionales o Alojamiento y Comida 0: 200.000 200.000 200.000 200.000 O. 800.000
4.2. Combustibles 45.0001 216.400 O 1.398.400 1.088.000 01 2.747.800

O 45.280 O 131.680
..

128.800 014.3. Peajes 305.760
5. Materiales y Suministros

5.1. Insumos de laboratorio 6.735.936, 6.449.396 6.819.660 3.632.985 2.781.660 ~I26.419.637
5.2. Insumos de campo 100.000' O O: O: O 100.000

I O:5.3. Materiales varios 441.000 O O O O 441.000
6. Servicios de Terceros

6.1. Análisis de laboralorio i O O O; 1.659.600· O 3.233.440] 4.893.040
6.2. Otros servicios (aviso concurso profesional)

I 450.000 O Oi oi O 01 450.000
7. Difusión

,

7.1. Dias de campo O O O O 174.000 ~I 174.000
7.2. Otros (Publicaciones. asistencia a congresos) O 90.000 90.000; 90.000] 655.000 925.000
8. Gastos generales y de administración

8.1. Consumos básicos (luz. agua. teléfono. gas) 105.000 1.328.640 1.260.000 1.414.000 1.521.580 630.000 6.259.220
8.2. Fotocopias O 37.440 O: 84.000 142.680 oi 264.120
8.3. Materiales de oficina 25.0001 300.000 300.000; 300.000] 300.000 150.0001 1.375.000
8.4. Material audiovisual O; 60.400 50.000 72.400' 73.200 O 256.000
8.5. Mantención de equipos 250.000: 250.000 250.000 250.000' O O 1.000.000
TOTAL 9.453.430' 33.474.118 3Ú29.021i 39.946.015. 39.422.117 17.597.503! 173.722.203

•••••••••••••••••••••••••

•
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SECCiÓN 15: FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

15.1.1 Aportes de Contraparte INIA: Cuadro Resumen
(Utilizar valores reajustados por el año según índice anual)

15.1.2 Aportes de Contraparte AGROCOMERCIAL DEL SUR LTOA. Cuadro
Resumen
(Utílízar valores reajustados por el año según índice anual)

".--_.-.~
/~'E..RNO 0("

/0° 41'3 c~.. ~t\· .~:~\
(,!J,' . ",'.,,~"~". ~'. '.
; --;. . ,:-~:.;.;;;.;' ',~,\ \
;U UN ,:>" 1

~ '_" 'lDAJ) DE .. "" ,
• ~.) y e"', --/

:\2
">-- V., -0 /)Ro\,..,~,~.,:,,-,os ¡; I/' ',,-'~ t;\,:o:;;:..J!:

,2 ..;,~'I
.:>. ", ' ,r'C)~'/

._.'~ :'\i;\.~~\/~,'_· _,'

Concurso de Proyectos y s de Innovación Agra;i::~'~'/ .
Linea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - IX Región de iJ-aAraucimía

Formulario d~lación



••••• ITEM

APORTES INIA CARILLANCA

2. Equipamiento

2.1. Adquisición de equipos

2.2. Valorización de uso de equipos

3. Insfraestructura

3.1. Uso de infraestructura

3.2. Otros (valorización terrenos ensayos)

4. Movilización, viáticos y combustible

4.1. Viáticos nacionales o Alojamiento y Comida

4.2. Combustibles

4.3. Peajes

5. Materiales y Suministros

5.1. Insumos de laboratorio

5.2. Insumos de campo

5.3. Materiales varios

6. Servicios de Terceros

6.1. Análisis de laboratorio

6.2. Otros servicios (aviso concurso profesional)

7. Difusión

7.1. Dias de campo

7.2. Otros (Publicaciones. asistencia a congresos)

8. Gastos generales y de administración

8.1. Consumos basicos (luz. agua, teléfono. gas)

8.2. Fotocopias

8.3. Materiales de oficina

8.4. Material audiovisual

8.5. Mantención de equipos

TOTAL

1. Recursos humanos

1.1. Profesionales•••• 1.2 Técnicos

•••
1.3 Administrativos

•••••••••••••••••••• . Confidencial

I
Javier Zuiliga (/N/A)

Brau/io Solo (/N/A) .

Haro/do Salvo (/N/A) ,

Enrique Peila/oza (IN/A)

C/audio Jobel (IN/A) .

Ado/fo Monlenegro (/N/A)

NN (IN/A).

A/varo Du Fourne/ (Agrocom.) .

Luisa Vera (IN/A) .

Lorena Diaz (IN/A)

Carlos Toro (/N/A) i
Gonza/o Marin (/N/A) .

Técnico (Agrocom.) :

Susana Vergara (/N/A)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL

I
¡

206.360 2.575.373 2.674.426 2.773.4781 2.882.106 1.493.716, 12.605.459
185.988 2.321.130 2.410.404, 2.499.679' 2.597.583 1.346.256 j, 11.361.040
124.837 1.557.963 1.617.885: 1.677.807 : 1.743.521 903.619 7.625.631
165.898 2.070.402 2.150.033 2.229.664 2.316.992 1.200.833

1

10.133.822
159.738

.'
1.993.525 2.070.199: 2.146.873 2.230.959 1.156.245 9.757.539

171.882 2.145.082 2.227.586 2.310.089 2.400.567 1.244.148 10.499.353
01 O O O O O: O
O O O O O ol O

O O O 689.762' 1.433.556 742.973 2.866.291
101.332 1.264.623 1.313.263 1.361.902 1.292.996

~I
5.334.116

O O Ó: 1.382.8361 1.312.871 2.695.708
O O O 1.886.911' 1.791.443 O 3.678.354
O O O, 0

1
O O: O

1

33.264 415.135 431.101 447.068 464.578 240.778: 2.031.925
; I
I

j---

O O O O: O O O
72.196 ¡ 901.008 935.664, 970.320 1.004.964 O, 3.884.152

I

80.0001 998.400 1.036.800 1.075.200 1.113.600 576.672 4.880.672
O O O O O O O

01 O O O O O: O
O O O Ó· O O. O
O; O O O: O O O

O O O O[ O O: O
O' O O O O O O
O O O O; O O; O

,
OO O O O O. O

01 O o' 01 O 01 O

O O O oj O o[ O
01 O O O O O O

oí O O: O! O 01 O
O O O O O O; O
01 O O oi O O; O

I

O O O O O O O
O, O o. O O 01 O

16.867.361' 21.451.590 I 1-
1.301.494: 16.242.642 22.585.737 8.905.239' 87.354.062

21/11/2005 Página 1



•••• APORTES AGROCOM

•
Susana Vergara (/N/A)

• ITEM

1. Recursos humanos

1.1. Profesionales• Javier Zuñiga (/N/A) !
Brau/io Solo (/N/A) .

Haro/do Salvo (/N/A) .

Enrique Peña/oza (/N/A)

C/audio Jobel (/N/A) .

Adolfo Monlenegro (/N/A)

NN (/N/A).

A/varo Du Fourne/ (Agrocom.) .

••• 1.2 Técnicos

Luisa Vera (/N/A) .

Lorena Diaz (IN/A) .

Carlos Toro (/N/A) ,

Gonza/o Marin (/N/A) .

Técnico (Agrocom.) .
•••

1.3 Administrativos

2. Equipamiento

2.1. Adquisición de equipos

2.2. Valorización de uso de equipos

3. Insfraestructura

3.1. Uso de infraestructura

3.2. Otros (valorización terrenos ensayos)

4. Movilización, viáticos y combustible

4.1. Viáticos nacionales o Alojamiento y Comida

4.2. Combustibles

4.3. Peajes

5. Materiales y Suministros

5.1. Insumos de laboratorio

5.2. Insumos de campo

5.3. Materiales varios

6. Servicios de Terceros

6.1. Análisis de laboratorio

6.2. Otros servicios (aviso concurso profesional)

7. Difusión

7.1. Dias de campo

7.2. Otros (Publicaciones. asistencia a congresos)

8. Gastos generales y de administración

8,1. Consumos básicos (luz. agua. teléfono. gas)

8.2. Fotocopias

8.3. Materiales de oficina

8.4. Material audiovisual

• 8,5. Mantención de equipos
TOTAL

••••••••
••••••••••

2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL

oi O 01 O O oi O
O O O O O Oi O
O O O O O O O
O O O: O O oi O
O O O' oi O 01 O
O· O O O O O: O
O O O O O O O
O 405.600 O 604.800 348.000 87.000 1.445.400

O O O O O 01 O
O O O O O O O
O· O O; O O Oi O
O O O: O! O O, O
O

!
216.320 O 322.560 482.560 O 1.021.440

O 01
1

O O O O O

O O O o' O O O
6' O O O O O O

Oi
,

oiO:
I

O Oi O O
O' O O O 174.000 O 174.000

O O O O O °i O
20.000 166.400 O 358.400, 464.000 01 1.008.800

O 33.280 O 71.680' 92.800 O 197.760

O O O: O[ o· oi O
O] O O O O O O
O O O O, O O' O

,

O; O[O O O: O O
O O O 01 O O: O

O, O O O 174.000 O 174.000
01 O O O O O[ O

0- 68.640'
i

261.580O 154.000 O 484.220
O 37.440 O 84.000; 142.680 O; - 264.120
O[ O O 01 O O: O
O 10.400 O 22.400 23.200 O 56.000
O O O O; O O O

20.000' 938.080' O 1.617.840 2.162.820 87.000, 4.825.740

FLUJOS FIA-PI-C-2005-1-A-064 (211105)
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15.2.1 Aportes de Contraparte: Criterios y Métodos de Valoración

Detallar los criterios utilizados y la justificación para el presupuesto por ítem y
por año, indicando los valores unitarios y el número de unidades por concepto.

(Para cada uno de los ítems de gasto se deberán especificar los criterios y metodología de
valoración utilizada)

Personal IN lA
Función y Actividad Dedicación al

Nombre Completo Proyecto (% Valor Hora ($) TOTAL
en el Proyecto año)

Javier Zúñiga Coordinador e 25% 4.689 9.903.168
Investigador

Braulio Soto Coordinador Alterno e 25% 4.226 8.925.312
Investigador

Responsable del

Claudio Jobet diseño, coordinación y 10% 9.076 7.669.220evaluación ensayos
proteína.

Enrique Peñaloza Asesoría en el diseño 10% 9.426 7.964.970
Y evaluación ensayo

Responsable de la

Adolfo Montenegro coordinación y 10% 9.766 8.252.270evaluación ensayos
aluminio

Haroldo Salvo Asesoría Genética 10% 7.093 5.993.585molecular.

Luisa Vera Análisis de calidad 10% 5.832 4.928.040industrial.

Lorena Díaz Rescate de embriones 25% 2.303 4.863.936Y cultivo in vitro.

Carlos Toro Siembra y laboreo 10% 5.846 4.939.870ensayos.

Gonzalo Marín Siembra y laboreo 10% 7.977 6.740.565ensayos.

Susana Vergara Román Apoyo administrativo 10% 1.889 1.596.205
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E I f t t INIA:qulpos e n raes ruc ura

Equipo Meses Valor Uso/Mes TOTAL

Termocicladores 48 46.296 2.222.208

Cámaras electroforesis 48 18.500 88.8000

Refrigeradores 48 7.400 35.5200

Infraestructura

Laboratorios 48 50.000 2.400.000

Invernadero 48 30.000 1.440.000
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15.2.2 Aportes de Contraparte: Criterios y Métodos de Valoración

Detallar los criterios utilizados y la justificación para el presupuesto por ítem y
por año, indicando los valores unitarios y el número de unidades por concepto.

(Para cada uno de los ítems de gasto se deberán especificar los criterios y metodología de
valoración utilizada)

A rt A . Id I S UdIPO es \grocomercla e ur a.

Personal Funciones Cantidad Valor/hora TOTAL(horas)

Prospecciones,
Ingeniero Agrónomo organización ensayos 167 7.500 1.252.500

dia campo

Técnico Agrícola Labores de campo 232 4000 928.000

Equipamiento Cantidad $/hectárea Total

Equipos de campo Preparación ensayos 1 40.000 40.000

Uso Infraestructura Mes Valor/mes Total

Terreno ensayos 10 15000 150.000

Movilización Días Valor/día Total

Combustible Movilización predio 44 20000 880.000ensayos

Peaje Movilización predio 44 4000 176.000ensayos

Difusión Cantidad Valor Total

Día de campo 1 150.000 150.000

Gastos generales Cantidad Valor/mes Total /_j &;:í
Comunicación equipo )(c:;V

Teléfono coordinación proyecto 78 5500 429.00
y asociados ~H

.~".AO
~ ,~yp

/~
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Fotocopias 78 3000 234.000

Horas Valor/hora Total

Presentaciones
Material audiovisual informativas equipo de 10 5000 50000

trabajo y asociados

.(')~orj{;'"~r' - (.,0:\-'41 ~.(.".aV ,"
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Susana Vergara (/N/A)

ITEM

1. Recursos humanos

1.1. Profesionales

Javier Zuñiga (/N/A) I
Brau/io Soto (/N/A)

Haro/do Salvo (/N/A) i
Enrique Peña/oza (/N/A)

C/audio Jobet (IN/A) i
Adolfo Montenegro (/N/A) .

NN (/N/A)I

A/varo Du Foume/ (Agrocom.) .

1
Luisa Vera (/N/A) !

Lorena Diaz (/N/A)

Carlos Toro (IN/A) :

Gonza/o Marin (/N/A)

Técnico (Agrocom.) i

•••••
1.2 Técnicos

• 1.3 Administrativos

••
2. Equipamiento

2.1. Adquisición de equipos

2.2. Valorización de uso de equipos

3. Insfraestructura

3.1. Uso de infraestructura

3.2. Otros (valorización terrenos ensayos)

4. Movilización, viáticos y combustible

4.1. Viáticos nacionales o Alojamiento y Comida

4.2. Combustibles

4.3. Peajes

5. Materiales y Suministros

5.1. Insumos de laboratorio

5.2. Insumos de campo

5.3. Materiales varios

6. Servicios de Terceros

6.1. Análisis de laboratorio

6.2. Otros servicios (aviso concurso profesional)

7. Difusión

7.1. Dias de campo

7.2. Otros (Publicaciones. asistencia a congresos)

8. Gastos generales y de administración

8.1. Consumos básicos (luz. agua, teléfono. gas)

8.2. Fotocopias

8.3. Materiales de oficina

8.4. Material audiovisual

8.5. Mantención de equipos

TOTAL

•••••••••

,

2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL

O O O' O O O O
O O O O O O' O
O O 01 O O Oi OI
O O O O O O O
O O Oi O. O O[ O
O' O O O' O O O
O 7.632.000 7.992.000; 8.334.000: 8.766.900 4.591.824 37.316.724
O: O O O O 01 O

O O Oi O O O O
O O O O O O, O
O O O; O O 01 O
O O O' O O O O
O O O O O 01 O

O O O O O O, O!

O O O O O O, O
O O O O' O 01 O

O O O 01 O Oe O
O O O O O O O

,

O 200.000 200.000; 200.000 200.000 01 800.000
25.000 50.000 O 1.040.000: 624.000 O 1.739.000

O 12.000 O 60.000 36.000 01 108.000

6.735.936 6.449.396 6.819.660 3.632.985' 2.781.660 01 26.419.637
100.000 O O O O O' 100.000
441.000 O O O O O; 441.000

1
O O O 1.659.600 O 3.233.440 4.893.040

450.000 O O O: O 01 450.000

O O O O' O O' O
O 90.000 90.000 90.000 655.000 O 925.000

T-

i

105.000 1.260.000 1.260.000' 1.260.000 1.260.000 630.000! 5.775.000
O O O O O O O

25.000. 300.000 300.000 300.000: 300.000 150.0001 1.375.000
O

,-
50.000 50.000 50.000: 50.000 O 200.000

250.0001
250.000- 250.000 250.000 O O' 1.000.000

8.131.936 16.293.396 16.961.660 16.876.585 14.673.560 8.605.264 81.542.401•••••••••• FLUJOS FIA-PI-C-2005-1-A-064 (211105)
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15.3. Financiamiento Solicitado a FIA: Cuadro Resumen
(Utilizar valores reajustados por el año según índice anual)

(En disquet adjunto se encuentran los archivos con los cuadros de costos en Microsoft Excell
para ser trabajados en planilla de cálculo)
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15.4. Financiamiento Solicitado a FIA: Criterios y Métodos de Valoración

Detallar los criterios utilizados y la justificación para el presupuesto por ítem y
por año, indicando los valores unitarios utilizados y el número de unidades por
concepto

(Para cada uno de los ítems de gasto se deberán especificar los criterios y metodología de
valoración utílízada)

Bienes o Servicios Criterio Valor
Computador portátil 1x1200000xUnidad $ 1.200.000,00
Cámara electroforesis vertical 1x1 OOOOOOxUnidad$ 1.000.000,00
Fuente de Poder 3000 V 1x1 OOOOOOxUnidad$ 1.000.000,00
Viático Nacional 20x40000xDía $ 800.000,00
Combustible 48x250000xMes $ 12.000.000,00
Hoja bisturi 1x6000xCaia $ 6.000,00
Mango bisturi 2x2000xUnidad $ 4.000,00
Medio MS 30x21335xLitro $ 640.050,00
Vitaminas MS 4x11000xUnidad $ 44.000,00
BactoAgar 1x50000xKilo $ 50.000,00
Placas desechables 60x90000xBoIsa $ 5.400.000,00
Papel aluminio 6x3400xRollo $ 20.400,00
Alusa plast 1x6000xRollo $ 6.000,00
Etanol corriente 40x2000xBidón 5 L $ 80.000,00
Nitrogeno liquido 400x1125xLitro $ 450.000,00
Oligos 80x13000xUnidad $ 1.040.000,00
1 Kb plus ladder 4x125000xUnidad $ 500.000,00
dNTPs 20x100000xUnidad $ 2.000.000,00
Taq-polimerasa 150x50670xUnidad $ 7.600.500,00
Agarosa 1x300000xKilo $ 300.000,00
Acrilamida-Bis 6x200000xLitro $ 1.200.000,00
Soluc. Antiadherent 6x75000xBotella $ 450.000,00
Soluc. Adherente 1x150000xBotella $ 150.000,00
Persulfato de amonio 1x40000x1 00 Gramos $ 40.000,00
Urea 32,5x20000xKilo $ 650.000,00
JueQo de vidrios 4x25000xUnidad $ 100.000,00
Juego separadores 1x36000xUnidad $ 36.000,00
Peineta Sigma 3x53000xUnidad $ 159.000,00
Carbonato de sodio 100x1 0600xKilo $ 1.060.000,00
Nitrato de plata 1x220000x1 00 Gramos $ 220.000,00
Formaldehido 15x20000xLitro $ 300.000,00
Pipetas 2x507000xJuego $ 1.014.000,00
Puntas azules 25x9600xBoIsa $ 240.000,00
Puntas amarillas 120x6750xBoIsa $ 810.000,00

/~~
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Puntas blancas 150x8000xBolsa $ 1.200.000,00
Tubos 1.5 mL 1Ox1OOOOxBolsa$ 100.000,00
Tubos 0,2 mL 100x20000xBolsa $ 2.000.000,00
Microplacas 4x100000xCaja $ 400.000,00
Tubos 0,6 mL 10x15000xBolsa $ 150.000,00
Etanol absoluto 12x 1563xLitro $ 18.756,00
Ac. Acetico 100x4520xLitro $ 452.000,00
Formamida 5x32000x100 mi $ 160.000,00
Bandejas tinción plata 6x3000xUnidad $ 18.000,00
Hidroxido de sodio 5x1000xKilo $ 5.000,00
Cajas puntas azules 4x800xCaja $ 3.200,00
Cajas puntas amarillas 10x800xCaja $ 8.000,00
Cajas puntas blancas 1Ox1600xCaja $ 16.000,00
Racks para tubos 10x19000xUnidad $ 190.000,00
Gradillas 10x6000xUnidad $ 60.000,00
Guantes 96x2500xCaja $ 240.000,00
Toalla absorbente 24x90000xCaja $ 2.160.000,00
Macronutrientes 4x25000xKilo $ 100.000,00
Micronutrientes 4x25000xKilo $ 100.000,00
Fertilizantes 4x100000xUnidad $ 400.000,00
Maceteros 3000x100xUnidad $ 300.000,00
Vasos plásticos 3000x15xUnidad $ 45.000,00
Paletas helados 3000x7xUnidad $ 21.000,00
Analisis calidad preliminar 1x159600xUnidad $ 159.600,00
Analisis calidad principal 1x733440xUnidad $ 733.440,00
Análisis aluminio preliminar 1x1500000xUnidad $ 1.500.000,00
Analisis aluminio principal 1x2500000xUnidad $ 2.500.000,00
Día de campo 1x2000000xUnidad $ 2.000.000,00
Publicación ISI 1x465000xUnidad $ 465.000,00
Publicación nacional 1x1 OOOOOxUnidad$ 100.000,00
Asitencia a congresos 4x90000xUnidad $ 360.000,00
Telefono 48x30000xMes $ 1.440.000,00
Calefaccion invernadero 48x50000xMes $ 2.400.000,00
Gas 48x25000xMes $ 1.200.000,00
Materiales de oficina 48x25000xMes $ 1.200.000,00
Material audiovisual 20x10000xHora $ 200.000,00
Mantención de equipos 4x250000xAño $ 1.000.000,00
Profesional (Ver Términos) 8448x2557xHora $ 21.601.536,00
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SECCiÓN 16: ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO

16.1. Criterios y Supuestos Utilizados en el Análisis
(Indicar criterios y supuestos utilizados en el cálculo de ingresos (entradas) y costos
(salidas), en función del producto final de la tecnología o proceso que se aborda en el
proyecto, para lo cual se deberá tener en consideración el escenario nacional y/o
internacional en que se propone insertar el producto, los precios de referencia, el análisis de
los productos sustitutos y/o competidores, etc)

Los rendimientos de grano por unidad de superficie constituyen el indicador universalmente aceptado para
ponderar la productividad del trigo. Sin embargo, en las diferentes regiones de Chile donde se cultiva este cereal,
condiciones como el ambiente y factores como la tecnología de producción y la genética de las variedades
afectan la productividad y por ende la capacidad competitiva del sistema productivo.

En Chile, la condición ambiental que más seriamente limita la productividad del trigo son los suelos ácidos, los
cuales se ubican en el centro-sur y sur del país, zona donde se siembra el 75% de la superficie nacional
destinada al cultivo de trigo. La acidez representa una seria limitante para el cultivo de especies susceptibles ya
que por una parte impiden el crecimiento de la planta y por otra facilitan la solubilización de metales tóxicos,
siendo A13+la forma soluble de mayor fitotoxicidad. Se genera así una drástica reducción del rendimiento y, en
casos más extremos, incapacidad de la planta para sobrevivir. Sin embargo, nuestro país aun no cuenta con
cultivares tolerantes al aluminio fitotóxico, lo que se evidencia en estudios que indican que el rendimiento de trigo
en Chile, en ausencia de aplicaciones de cal, se puede ver afectado en más de un 50%.

Por otro lado, el sistema productivo nacional ha privilegiado la obtención de altos rendimientos en desmedro de la
calidad, y los porcentajes promedios de contenido de proteína del grano (CPG) no superan el 9,8 %. El CPG es
reconocidamente uno de los parámetros determinantes de la calidad del trigo. Por sus características se pagan
precios diferenciales por este tipo de trigo, es así como en el año 2004 se pagaba en octubre 9.800 pesos por
quintal de trigo fuerte (con alto nivel de proteína) versus 9.000 pesos por quintal de trigo suave (niveles de
proteína bajos)

Esta propuesta plantea generar líneas avanzadas de trigo con mayor contenido de proteína del grano (CPG) y
mayor tolerancia al aluminio fitotóxico, de manera de contribuir a incrementar la calidad y la productividad del
trigo en Chile una vez que ingresen al mercado de variedades.

La proporción de trigos suaves en relación a los fuertes ya fue descrito en el punto 5.1 "Antecedentes generales y
justificación" de la presente propuesta. Es así como algo menos de la mitad del trigo que se cultiva en el país es
de tipo suave, y tan sólo un 10% de lo producido en las últimas cuatro temporadas es de tipo fuerte.

Aun cuando el precio del trigo varía a lo largo del año, se observa una diferencia de precio entre trigo fuerte y
suave. Para el primero, el precio que se paga es del orden de un 5 a 10% mayor al segundo de trigo. Para la
evaluación económica se consideró un precio de $8.650 por quintal para el trigo fuerte y de $8.100 para el de tipo
suave (valores promedios pagados en Temuco para el período marzo-abril de 2005).

El trigo es una especie que se cultiva tradicionalmente, que depende de los precios internaCional~~~f~Ó. O¡'0~,
por lo que no se prevé una variación de precio, aun cuando se tuviera un aumento de producción.; (~ ,_ . \0---:1 ---:-t: ~. -«:'V ..: - Ci
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Las fichas técnicas que se presentan a continuación fueron confeccionadas en base a "Cereales en Chile:
situación actual y perspectivas" (FIA, 2003) Y a resultados de ensayos de rendimiento de 7 variedades de trigo en
la IX Región, con diversos grados de tolerancia a aluminio fitotóxico (Gallardo y otros, 1995).

FICHA DE CULTIVO DE TRIGO UTILIZANDO UNA TONELADA DE CAL
Costos de producción por hectárea en suelo de la IX Región.
Nivel tecnológico medio, con aplicaclon correctiva de cal. Temporada 2002-2003

ITEM
VALOR

PARCIAL ($)

MAQUINARIA
Trompo (aplicación de cal)
Equipo de barra (herbicida presiembra)
Sembrado cero labranza (16 discos)
Arado acequiador (desagües)
Equipo de barra (herbidicida hoja ancha)
Equipo de barra (herbidicida gramíneas)
Trompo (aplicación nitrógeno)
Trompo (aplicación fertiyeso)
Trompo (aplicación N inicio encañado)
Equipo de barra (fungicida hoja bandera)
Cosechadora
SUBTOTAL MAQUINARIA
INSUMOS
Cal agrícola
Semilla
Fertilizantes

Urea (N)
Fosfato de Amonio (P)
Fertiyeso (S)

Pesticidas
Fungicidas

Indar flo (a la semilla)
Duett (hoja bandera)

Herbicidas
Roundup (presiembra)
Aliado (presiembra)
Aliado
MCPA 750
Topik

SUBTOTAL INSUMOS
MANO DE OBRA
Acarreo de insumos
Aplicación de cal agrícola

CANTIDAD UNIDAD

0,16 JMT
0,025 JMT

0,07 JMT
O,16JMT

O,025JMT
O,025JMT

O,02JMT
O,02JMT
O,02JMT

0,025 JMT
0,16 JM

1 Tonelada
200 Kilos

350 Kilos
180 Kilos
300 Kilos

0,4 Litros
1 Litros

3 Litros
8 Gramos
8 Gramos

0,8 Litros
0,3 Litros

0,5 JH
O,5JH

VALOR
UNITARIO ($)

60.000
120.000
171.430

18.750
120.000
120.000
150.000
150.000
150.000
120.000
125.000

36.000
110

136
156
48

7.000
18.685

2.525
225
225

3.800
90.430

VALOR ITEM
($)

9.600
3.000

12.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000

20.000

36.000
22.000

47.600
28.080
14.400

2.800
18.685

7.575
1.800
1.800

65.600

36.000
22.000
90.080

62.829
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Siembra 1 JH 4.500 4.500
Trazado de desagües 1,5 JH 4.500 6.750
Aplicación fertilizantes y pesticidas 1 JH 4.500 4.500
Cosecha 1 JH 4.500 4.500
SUBTOT AL MANO DE OBRA 5,5 JH 4.500 24.750 24.750
FLETE 54,9 Quintales 300 16.481 16.481
TOTAL COSTOS DIRECTOS 317.740
Imprevistos (5%) 15.887
TOTAL COSTOS 333.627
INGRESOS BRUTOS 54,9 Quintales 9.000 494.424
COSTOS TOTALES 37,1 Quintales 9.000 333.627
UTILIDADES 17,9 Quintales 9.000 160.797

Rendimiento sin cal 43,6 Quintales
Incremento rendimiento con 1 ton cal 26%
Rendimiento con cal 54,9 Quintales

FICHA DE CULTIVO DE TRIGO UTILIZANDO 300 KILOS DE CAL Y VARIEDADES DE TRIGO TOLERANTES A ALUMINIO
FITOTÓXICO
Costos de producción por hectárea en suelo de la IX Región.
Nivel tecnoló ico medio, con a licación conservacionista de cal Tem orada 2002-2003

ITEM

MAQUINARIA
Trompo (aplicación de cal)
Equipo de barra (herbicida presiembra)
Sembrado cero labranza (16 discos)
Arado acequiador (desagües)
Equipo de barra (herbidicida hoja ancha)
Equipo de barra (herbidicida gramíneas)
Trompo (aplicación nitrógeno)
Trompo (aplicación fertiyeso)
Trompo (aplicación N inicio encañado)
Equipo de barra (fungicida hoja bandera)
Cosechadora
SUBTOTAL MAQUINARIA

INSUMOS
Cal agricola
Semilla
Fertilizantes

Urea (N)
Fosfato de Amonio (P)

CANTIDAD UNIDAD VALOR VALOR ITEM VALOR
UNITARIO ($) ($) PARCIAL ($)

0,16 JMT 60.000 9.600
0,025 JMT 120.000 3.000

0,07 JMT 171.430 12.000
0,16 JMT 18.750 3.000

0,025 JMT 120.000 3.000
0,025 JMT 120.000 3.000

0,02 JMT 150.000 3.000
0,02 JMT 150.000 3.000
0,02 JMT 150.000 3.000

0,025 JMT 120.000 3.000
0,16 JM 125.000 20.000

65.600

0,3 Tonelada
200 Kilos

36.000
110

350 Kilos
180 Kilos

136
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Fertiyeso (S) 300 Kilos 48 14.400
Pesticidas 62.829

Fungicidas
Indar tlo (a la semilla) 0,4 Litros 7.000 2.800
Duett (hoja bandera) 1 Litros 18.685 18.685

Herbicidas
Roundup (presiembra) 3 Litros 2.525 7.575
Aliado (presiembra) 8 Gramos 225 1.800
Aliado 8 Gramos 225 1.800
MCPA 750 0,8 Litros 3.800 3.040
Topik 0,3 Litros 90.430 27.129

SUBTOT AL INSUMOS 185.709

MANO DE OBRA
Acarreo de insumos 0,5 JH 4.500 2.250
Aplicación de cal agrícola 0,5 JH 4.500 2.250
Siembra 1 JH 4.500 4.500
Trazado de desagües 1,5 JH 4.500 6.750
Aplicación fertilizantes y pesticidas 1 JH 4.500 4.500
Cosecha 1 JH 4.500 4.500
SUBTOTAL MANO DE OBRA 5,5 JH 4.500 24.750 24.750
FLETE 54,9 Quintales 300 16.470 16.470
TOTAL COSTOS DIRECTOS 292.529
Imprevistos (5%) 14.626
TOTAL COSTOS 307.156
INGRESOS BRUTOS 54,9 Quintales 9.000 494.100
COSTOS TOTALES 34,1 Quintales 9.000 307.156
UTILIDADES 20,8 Quintales 9.000 186.944

Rendimiento sin cal 43,6 Quintales
Incremento rendimiento con 300 k cal 15 %
Incremento de rendimiento por nuevas variedades
más tolerantes a aluminio fitotóxico 11 %
Rendimiento con 300 k de cal y variedades
tolerantes a aluminio fitotóxico 54,9 Quintales

Las variedades de trigo que se generarán en el proyecto serán de tipo fuerte, a diferencia de 105 actuales producidas en mayor
proporción en la IX Región que son de tipo suave.
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16.2. Flujo de Fondos del Proyecto e Indicadores de Rentabilidad
(Calcular el VAN y la TIR dependiendo del tipo de proyecto)

l. PROYECCiÓN SITUACiÓN SIN PROYECTO, TRIGO TRADICIONAL EN LA IX REGiÓN

AÑOS DE LA PROYECCiÓN
ITEM 1 2 3 4 5

1. Entradas
Producción (aa/año) 54,9 54,9 54,9 54,9 54,9
Precio por aa ($) 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100
Subtotal Entradas ($) 444.982 444.982 444.982 444.982 444.982
2. SALIDAS
2.1 Inversiones
2.2 Gastos de operación
Maquinaria ($) 65.600 65.600 65.600 65.600 65.600
Insumos

Cal agrícola ($) 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000
Semilla ($) 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
Fertilizantes ($) 90.080 90.080 90.080 90.080 90.080
Pesticidas ($) 62.829 62.829 62.829 62.829 62.829

Mano de obra ($) 24.750 24.750 24.750 24.750 24.750
Flete ($) 16.481 16.481 16.481 16.481 16.481
2.3 Otros
Imprevistos (5%) ($) 15.887 15.887 15.887 15.887 15.887
Subtotal Salidas 333.627 333.627 333.627 333.627 333.627
3. BENEFICIOS NETOS TOTALES (1-2) 111.355 111.355 111.355 111.355 111.355
~AN (10%) $ 422.122
TIR No Aplicable
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11. PROYECCiÓN SITUACiÓN CON PROYECTO, TRIGO CON TOLERANCIA A ALUMINIO FITOTÓXICO Y
MAYOR CONTENIDO DE PROTEINA

AÑOS DE LA PROYECCiÓN
ITEM 1 2 3 4 5
1. Entradas
Producción (OO/año) 54,9 54,9 54,9 54,9 54,9
Precio por 00 ($) 8.650 8.650 8.650 8.650 8.650
Subtotal Entradas _{_$) 474.885 474.885 474.885 474.885 474.885
2. SALIDAS
2.1 Inversiones
2.2 Gastos de operación
Maquinaria ($) 65.600 65.600 65.600 65.600 65.600
Insumos

Cal agrícola ($) 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800
Semilla ($) 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
Fertilizantes ($) 90.080 90.080 90.080 90.080 90.080
Pesticidas ($) 62.829 62.829 62.829 62.829 62.829

Mano de obra ($) 24.750 24.750 24.750 24.750 24.750
Flete ($) 16.470 16.470 16.470 16.470 16.470
2.3 Otros
Imprevistos (5%) ($) 14.626 14.626 14.626 14.626 14.626
Subtotal Salidas 307.156 307.156 307.156 307.156 307.156
3. BENEFICIOS NETOS TOTALES (1-2) 167.729 167.729 167.729 167.729 167.729
~AN (10%) $ 635.827
TIR No Aplicable
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111. FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO TRIGO

AÑOS DE LA PROYECCiÓN
ITEM 1 2 3 4 5

1. SUBTOTAL ENTRADAS SIN
PROYECTO ($) 444.982 444.982 444.982 444.982 444.982

2. SUBTOTAL ENTRADAS CON
PROYECTO ($) 474.885 474.885 474.885 474.885 474.885
3. ENTRADAS TOTALES (2-1) ($) 29.903 29.903 29.903 29.903 29.903

4. SUBTOTAL SALIDAS SIN
PROYECTO ($) 333.627 333.627 333.627 333.627 333.627

5. SUBTOTAL SALIDAS CON
PROYECTO ($) 307.156 307.156 307.156 307.156 307.156
6. SALIDAS TOTALES (5-4) ($) -26.471 -26.471 -26.471 -26.471 -26.471

7. BENEFICIOS NETOS
INCREMENTALES DEL PROYECTO
3-6) ($) 56.375 56.375 56.375 56.375 56.375

8. BENEFICIOS NETOS TOTALES
CON PROYECTO (2-5) ($) 167.729 167.729 167.729 167.729 167.729

9. BENEFICIOS NETOS TOTALES
CON PROYECTO DESPUÉS DEL
IMPUESTO ($) 140.893 140.893 140.893 140.893 140.893
VAN (10%) $ 534.094
TIR No Aplicable
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SECCiÓN 17: RIESGOS POTENCIALES Y FACTORES DE RIESGO DEL
PROYECTO

17.1. Técnicos

Nulo polimorfismo entre líneas donantes y líneas receptoras en los loci genéticos relevantes para la
transferencia de los genes de interés. El riesgo es la inutilidad de los marcadores escogidos para asistir la
transferencia de los genes de interés, haciendo imposible la identificación de individuos segregantes que portan
los genes de interés en cada ciclo de selección molecular. La probabilidad que se presente este riesgo está
asociada al factor grado de similitud genética entre líneas donantes y receptoras.

Nulo polimorfismo entre líneas donantes y líneas receptoras en los loci genéticos relevantes para la
recuperación del genoma elite. El riesgo es la imposibilidad de monitorear la recuperación del genoma elite,
haciendo que el proceso genera líneas con potencial de rendimiento y/o calidad deficientes en comparación a la
línea elite original. La probabilidad que se presente este riesgo está asociada al factor grado de similitud genética
entre líneas donantes y receptoras.

Transferencia incompleta de los segmentos genómicos que contienen los genes de interés. El riesgo es el
desarrollo de líneas que poseen sólo una parte de los genes relevantes y por tanto no manifiestan el fenotipo
esperado o lo hacen de modo parcial. La probabilidad que se presente este riesgo está asociada a los factores
tamaño reducido de las poblaciones de retrocruzamientos y tamaño de la introgresión.

Linkage drag inaceptablemente alto en las líneas finales. El riesgo es que se obtengan líneas con potencial
de rendimiento y/o calidad deficientes en comparación a la línea elite original. La probabilidad que se presente
este riesgo está asociada al factor tamaño reducido de las poblaciones de retrocruzamientos y tamaño de la
introgresión.

Baja tasa de producción de semilla en retrocruzamientos. El riesgo es que se obtengan poblaciones
pequeñas, lo que aumenta la probabilidad que se presenten los riesgos anteriores y perjudica el cumplimiento de
los plazos y metas. La probabilidad que se presente este riesgo está asociada al factor compatibilidad genética
entre líneas donantes y receptoras.

Poca semilla de líneas dobles para realizar una evaluación significativa. El riesgo es que no se puedan
realizar evaluaciones significativas en campo. Este riesgo está asociado a la complejidad natural del esquema de
transferencia de dos genes desde distintos progenitores donantes a una línea elite.

• No se visual izan
17.2. Económicos

•••••••

17.3. Gestión
No se visualizan
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17.5. Nivel de Riesgo y Acciones Correctivas

Riesgo Nivel Acciones
Identificado Esperado Propuestas

Nulo polimorfismo entre Se considera la utilización de marcadores de
líneas donantes y líneas selección altamente ligados a los genes de interés.

receptoras en los loci Bajo En el caso que no exista polimorfismo suficiente se
genéticos relevantes podrán utilizar otros marcadores menos ligados,

para la transferencia de pero igual de útiles para los propósitos de esta
los genes de interés. iniciativa.

Baja tasa de
polimorfismo entre Evaluar un número de al menos 300 marcadoreslíneas donantes y líneas microsatélites, para seleccionar aquellosreceptoras en los loci Medio polimórficos entre las líneas donantes y lasgen éticos relevantes variedades elites.para la recuperación del

genoma elite.
Transferencia Incrementar el tamaño de las poblaciones a lo

incompleta de los menos a 150 individuos para aumentar la
segmentos genómicos Bajo probabilidad de identificar a lo menos un individuo

que contienen los genes sin eventos de recombinación en el intervalo de
de interés. interés.

Linkage drag Incrementar el tamaño de las poblaciones a lo
inaceptablemente alto menos a 150 individuos para aumentar la
en las líneas finales. Bajo probabilidad de identificar a lo menos un individuo

con eventos de recombinación en los flancos del
intervalo de interés.

Baja tasa de producción Realizar un alto número de cruzamientos para la
de semilla en obtención de híbridos F1 y BC1. La incompatibilidad

retrocruzamientos. Bajo disminuirá a medida que los individuos
recombinantes vayan recuperando mayores
porcentajes de_genoma del_Qadre elite.

Poca semilla de líneas Realizar, en el marco de la duración del proyecto,
dobles para realizar una Muy Alto sólo la evaluación significativa de las líneas
evaluación significativa. simples, de modo que se pueda demostrar el

concepto.
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SECCiÓN 18: ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS

La estrategia de transferencia de los resultados de esta iniciativa (líneas avanzadas de trigo con alto contenido de
proteína y mayor tolerancia al aluminio fitotóxico) esta dirigida a que finalmente, tanto aquellos agricultores que
siembran trigo en condiciones de pobreza de suelos y carencia de recursos para asumir costos de producción
elevados, como aquellos agricultores de mejor nivel socioeconómico y técnico, que sin duda también resultarán
beneficiados con la disponibilidad de dichas líneas, dispongan de semilla certificada de las nuevas variedades.

En la presente iniciativa se contemplan actividades que constituyen las primeras acciones de la estrategia de
transferencia cuales son la comparación del comportamiento productivo y de calidad de las líneas generadas en
relación a las líneas elite utilizadas en su desarrollo y a variedades de comportamiento contrastante, en un suelo
de agricultor regional; y la difusión de los resultados de tales evaluaciones.

La transferencia de resultados se hará a distintos niveles: profesionales, técnicos y productores. A nivel de
profesionales, los resultados que se vayan obteniendo serán presentados en congresos científicos nacionales en
los que se mostrarán los avances en el desarrollo de las variedades de trigo con alto contenido de proteína y
mayor tolerancia al aluminio fitotóxico; y serán publicados en revistas científicas tanto nacionales como
internacionales. Se entregarán aspectos conceptuales de las aplicaciones biotecnológicas en la generación de
nuevas variedades de trigo, como así también los avances en la búsqueda de estas variedades elite de trigo y
finalmente sus características de producción y biológicas, de tal forma que conozcan a fondo los resultados
logrados.

A nivel de técnicos agrícolas y productores, se desarrollará un día de campo en predio de la IX Región en el cual
se harán presentaciones a los agricultores de la zona respecto a los aspectos más relevantes de los ensayos
principales de modo que puedan apreciar el impacto derivado del uso de las nuevas tecnologías de mejoramiento
impulsadas por esta propuesta. Para el éxito de esta actividad se cuenta con la colaboración directa del agente
asociado, que participará activamente en la selección de uno o dos sitios experimentales adecuados, en
términos de acceso y características edafoclimatológicas, y en la organización y ejecución de dicha actividad.

Con respecto a la semilla certificada, por años INIA ha establecido una importante cadena de producción y
distribución en el país. Esta cadena es un excelente canal de transferencia, que vincula directamente el quehacer
en I&D (creación de variedades) con las necesidades del medio (agricultores).

Al interior de INIA existe una significativa valoración del rol institucional que tiene la producción de semillas, que
se puede resumir en la siguiente sentencia: "La colocación, vía mecanismos de mercado, de semillas derivadas
de la genética dellNIA constituye una de las más nítidas y efectivas formas de transferencia tecnológica hacia el
sector agrícola. Además, en la medida que el agricultor, año tras año, compra los insumos generados en ellNIA
se valida el quehacer institucional (Belfor Portilla, Jefe Nacional de Producción y Comercialización de Insumos
Tecnológicos, INIA)". Esta apreciación se puede conceptuar de la siguiente manera:

• La generación de variedades es el producto natural de las actividades de Investigación relacionadaS<S0rosT(_0
fitomejoramiento, siendo la Investigación & Desarrollo el propósito central de INIA., /;.j~~~~~~1~/~
Las variedades generadas por INIA son un mecanismo efectivo de transferencia tecnolóÍllBa, pro~ _ ii'.y~
Institucional declarado en la Misión y Visión Institucional, tanto de INIA como de IN:1IACari~ylanca;"~:~,, ~~-:i~~!j~!
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• Las semillas certificadas son bienes que permiten producir otros bienes. Junto con la venta de este insumo
tecnológico se transfiere una tecnología, y esto le permite a INIA revisar constantemente la demanda de
tecnología por parte de sus usuarios, que así valida su quehacer institucional.

Para garantizar la disponibilidad de semilla certificada, es condición sine qua non que las líneas sean reconocidas
como variedad inscrita. En Chile el derecho del obtentor es reconocido por la legislación desde 1977, en el DL
1.764 Y por la nueva legislación Ley 19.342 que "Regula el Derecho de los Obtentores de Variedades Vegetales"
promulgada en 1994 y sus principios están homologados con los del Acta de 1978 de UPOV. Lo que se protege
es la variedad, la cual debe ser diferente a todas aquellas variedades previamente conocidas. La variedad se
inscribe en el Registro de Variedades Protegidas, responsabilidad del Departamento de Semillas del Servicio
Agrícola y Ganadero (SAG), y debe demostrarse que es nueva, distinta, uniforme y estable. Para ello, será
necesario evaluar su desempeño en ensayos regionales en, a lo menos, dos temporadas agrícolas. Tales
evaluaciones permitirán confirmar el potencial de las líneas, o eventualmente detectar caracteres indeseados, de
modo que permitirán respaldar la decisión de liberación comercial y asegurar los resultados del agricultor.

Las actividades que involucran los demás hitos en el camino a la producción de semilla certificada (multiplicación
de las líneas dobles, la realización a lo menos de dos ensayos regionales, la presentación de las líneas ante los
comités regional y nacional oficiales de variedades, su inscripción, licitación y producción podrán abordarse en
base a un proyecto de continuidad.
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SECCiÓN 19: CAPACIDAD DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO

19.1. Antecedentes y Experiencia del Agente Postulante y Agentes Asociados
(Adjuntar en Anexo 8 el Perfillnstitucional y documentación que indique la naturaleza jurídica
del agente postulante)

INIA CRI Carillanca

La Unidad de Biotecnología, perteneciente al Centro Regional de Investigación Carillanca del Instituto de
Investigaciones Agropecuarias, esta conformada por investigadores jóvenes que en su mayoría poseen un post
grado en disciplinas de la biología. La misión de esta unidad es la creación, captación, adaptación y transferencia
de conocimientos científicos y tecnológicos con el fin de contribuir activamente, como agente de desarrollo, a la
necesidad de innovación del sector agropecuario de Chile y particularmente de la IX región, desde un enfoque
multidisciplinario que combina Análisis Genómico, Ingeniería Genética, Biología Molecular, Fisiología Molecular y
Fitopatología Molecular al mejoramiento de plantas.

Entre los proyectos realizados y aquellos actualmente en ejecución cabe destacar la implementación de la
tecnología de plantas doblehaploides en cebada y trigo (FOOECYT 1950020 y FONOEF 09811074), lo que ha
permitido acortar considerablemente los ciclos de mejoramiento; la implementación de estrategias competitivas
de mejoramiento de la calidad panadera en trigo a través de la aplicación de marcadores moleculares del tipo
AFLPs, RAPOs, SSRs (FONOEF 09811074); el aislamiento de genes de lupino involucrados en la capacidad para
movilizar el fósforo retenido en el suelo y su integración al genoma de trigo mediante transformación genética
(FIA BIOT 01-A-36). Actualmente se está utilizando una estrategia fuertemente basada en el uso de marcadores
microsatelitales, mapeo genético y análisis bioinformático (Graphical Genotyping) para introgresar el gen Alp de
Oayton en cultivares comerciales de cebada, lo que permitirá en un plazo no mayor a 6 meses contar con una
variedad de cebada elite tolerante a aluminio fitotóxico para los agricultores de la IX Región. Esta investigación,
parte de la tesis de Magíster en Genética del Coordinador Alterno de esta propuesta, fue reconocida en la ultima
edición de la Reunión Anual de la Sociedad de Genética de Chile, con la medalla René Cortazar al mejor trabajo
en modalidad poster. Esta misma estrategia se está aplicando a la introgresión de genes que confieren tolerancia
a la familia de herbicidas imidazolinonas (proyecto FONTEC, CORFO-BASF) en variedades de trigo elites
chilenas. En el curso de apenas 18 meses este proyecto ha logrado introgresar dos genes de tolerancia a
herbicidas en una variedad primaveral, recuperando sobre el 95% del genoma elite y se contempla una etapa de
multiplicación masiva de semilla en la primavera de 2005. El mismo esquema se está implementando a la
"conversión" de otras tres variedades de trigo nacionales.

Cabe destacar además que la Unidad de Biotecnología de INIA CRI Carillanca forma parte del Centro de
Genómica Nutricional Agro-Acuícola (CGNA), adjudicado en el último Concurso de Centros Regionales de
CONICYT, junto a las unidades de Bioinformática e Ingeniería Química de la Universidad de La Frontera y a la
Escuela de Acuicultura de la Universidad Católica de Temuco. Este centro tiene como uno de sus grandes
líneamientos, el desarrollo de nuevas variedades de cereales y leguminosas con características nutricionales y
funcionales adecuadas a las demandas del sector alimentario en general, y de la industria acuícola en particular.~-
EIINIA CRI Carillanca es sede de la Coordinación Nacional del Programa Nacional de MejOram,'ie~.~" D,',fdé'-,«
INIA, programa que se ha especializado en el manejo, evaluación y selección de líneas aVé)~id~s '. - a (<:<'
generado un número importante de variedades de amplia difusión en la IX ~~.~iÓ ~to d~9a zo :."'T ~ ~
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del país. El proyecto se beneficiará del aporte directo del Coordinador Nacional de dicho programa, quien
prestará apoyo en el diseño y ejecución de las evaluaciones de campo.

El INIA CRI Carillanca cuenta además con un completo Laboratorio de Calidad de Trigo, que satisface las
necesidades de análisis de calidad tanto de particulares (agricultores, molineros) como del Programa Nacional de
Trigos y proyectos de 1&0 desarrollados por INIA. Por otra parte, el Departamento de Recursos Naturales de
este mismo centro ha colaborado en diversos estudios en relación a la fertilidad del recurso suelo en el sur de
Chile, y presta asesoría tanto a particulares como a los grupos de trabajo del propio INIA.

19.2. Instalaciones Físicas, Administrativas y Contables

1. Facilidades de Infraestructura y equipamiento importantes para la ejecución del
proyecto

INIA CRI Carillanca

La Unidad de Biotecnología cuenta con laboratorios de investigación en análisis molecular de plantas, los cuales
tienen una superficie aproximada de 240 m2. Estos laboratorios cuentan con equipamiento básico como
termocicladores, centrifugas, ultrafreezer, cámaras electroforéticas horizontales, sistemas de captura y análisis de
imágenes digitales, etc. Además se dispone de equipos de alta tecnología como equipos de electroforesis capilar
y biobalística. Se cuenta con un moderno invernadero con control ambiental automatizado, lo que permite
generar todas las condiciones ambientales requeridas para inducir floración en las plantas y generar
cruzamientos. Estas capacidades, combinadas con técnicas de cultivo in vitro de embriones inmaduros han
permitido obtener hasta 5 generaciones por temporada en cereales de primavera, lo que ha permitido poner en
marcha importantes iniciativas que se benefician de sistemas de mejoramiento intensivo.

El Laboratorio de Calidad de Trigo cuenta con unos 25 m2 y está equipado con Farinógrafo y Alveógrafo,
Glutomatic, Falling Number, un equipo NIR para determinación de proteína y humedad, micro y macro Kjehldal,
determinador de humedad, balanzas, molinos, etc. Estas capacidades permiten efectuar los análisis más
importantes de calidad de trigo requeridos en la industria y en investigación.

El Laboratorio de Suelo de INIA posee el equipamiento apropiado para realizar análisis elementales y avanzados
de suelos como CICE, micro y macronutrientes, elementos metálicos, fósforo y nitrógeno, entre otros.

2. Capacidad de gestión administrativo-contable

La gestión administrativo contable de INIA se sustenta en una plataforma nacional de sistemas computacionales
de gestión en línea. Así, se cuenta con sistemas contables, de adquisiciones, de planificación, seguimiento y
evaluación de actividades y un sistema de registro de actividades científicas y tecnológicas. El objetivo es integrar
la información proveniente de distintos niveles y canalizarla de tal modo que los tomadores de decisiones en las
diferentes áreas de la gestión administrativa, científica y tecnológica estén permanentemente retroalimentados.

El INIA CRI Carillanca cuenta con una oficina de contabilidad con personal compuesto P¡eo/{oo~C&1€~,
administración, dos contadores y dos asistentes administrativos y está dotada de equipos co liac_'. .~~
software específicos para su labor. Esta oficina depende de un Ingeniero Civil Industr~'al b !mcto' 4..
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llevando, exitosamente la contabilidad y la documentación de proyectos financiados por numerosas fuentes
concursables, entre ellos CONICYT (FONOECYT y FONOEF), CORFO (FOI, FONTEC y otros), FIA, FNOR y
convenios con numerosas empresas privadas.

SECCiÓN 20: OBSERVACiÓN SOBRE POSIBLES EVALUADORES
(Identificar a el o los especialistas que usted estime inconveniente que evalúen su
propuesta y justifique las razones.)

ObservacionesNombre Institución Cargo
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ANEXO 1
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ANEXO 1.1 : FICHA DATOS PERSONALES

Ficha Representante(s) Legal(es)
(Esta ficha debe ser llenada tanto por el Representante Legal del Agente postulante o
Ejecutor como por el Representante Legal del Agente Asociado)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Representante legal del Agente postulante o Ejecutor
Nombres Guido
Apellido Paterno Herrera
Apellido Materno Manthev
RUT Personal 5.709.305-6
Nombre de la Organización o Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA)
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 61.312.000-9
Tipo de Organización Pública Ixl Privada I
Cargo o actividad que Subdirector Nacional de I&D
desarrolla en ella
Dirección (laboral) Fidel Oteíza 1956 Piso 11 y 12
País Chile
Región Metropolitana
Ciudad o Comuna Providencia
Fono 225-2118
Fax 225-8773
Celular --
Email aherrera®inia.cI
Web --
Género Masculino IXI Femenino I
Etnia (B) Sin clasificar
Tipo (C) Profesional
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Tipo de actor en el Proyecto (A) Representante legal del Agente Asociado
Nombres Alvaro
Apellido Paterno Dufournel
Apellido Materno
RUT Personal 9.166.124-1
Nombre de la Organización o Agrocomercial del Sur Ltda.
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 77.636.270-0
Tipo de Organización Pública I I Privada Ix
Cargo o actividad que Gerente General
desarrolla en ella
Dirección (laboral) Andrés Bello 870, Of. 7
País Chile
Región IX Región de La Araucanía
Ciudad o Comuna Temuco
Fono 45-737370
Fax 45-737370
Celular --
Email adufour@surnet.cl
Web --
Género Masculino IXI Femenino I
Etnia (B) Sin clasificar
Tipo (C) Profesional
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Ficha Coordinadores y Equipo Técnico
(Esta ficha debe ser llenada tanto por el Coordinador Principal, Coordinador Alterno y cada
uno de los integrantes del Equipo Técnico)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Coordinador Principal
Nombres Javier Alejandro
Apellido Paterno Zúñiga
Apellido Materno Rebolledo
RUT Personal 10.882.975-3
Nombre de la Organización o INIA CRI Carillanca
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 61.312.000-9
Tipo de Organización Pública Ixl Privada I
Cargo o actividad que Investigador Unidad de Biotecnología
desarrolla en ella
Profesión Bioquímico
Especialidad Genética Molecular aplicada al mejoramiento de cereales
Dirección (laboral) General López s/n
País Chile
Región IX Región de La Araucanía
Ciudad o Comuna Vilcún
Fono 215706
Fax 216112
Celular --
Email izuniaa@carillanca.inia.cl
Web --
Género Masculino IX I Femenino I
Etnia (B) Sin clasificar
Tipo (C) Profesional
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Tipo de actor en el Pro_yecto lA] Coordinador Alterno
Nombres Braulio
Apellido Paterno Soto
Apellido Materno Cerda
RUT Personal 12.708.326-6
Nombre de la Organización o INIA CRI Carillanca
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 61.312.000-9
Tipo de Organización Pública IXI Privada I
Cargo o actividad que Investigador Unidad de Biotecnología
desarrolla en ella
Profesión Ingeniero Forestal, Magíster en Genética
Especialidad Genética Molecular aplicada al mejoramiento de cereales
Dirección (laboral) General López s/n
País Chile
Región IX Región de La Araucanía
Ciudad o Comuna Vilcún
Fono 215706
Fax 216112
Celular --
Email bsotoa:ucarillanca.inia.cI
Web --
Género Masculino IX I Femenino I
Etnia (B) Sin clasificar
Tipo (C) Profesional
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Tipo de actor en el Pro_yecto lA) Equipo Técnico
Nombres Adolfo
Apellido Paterno MonteneQro
Apellido Materno BarriQa
RUT Personal 5.918.904-2
Nombre de la Organización o INIA CRI Carillanca
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 61.312.000-9
Tipo de Organización Pública IXI Privada I
Cargo o actividad que Investigador Departamento de Recursos Naturales
desarrolla en ella
Profesión Ingeniero Agrónomo, MSc
Especialidad Fertilología
Dirección (laboral) General López s/n
País Chile
Región IX Región de La Araucanía
Ciudad o Comuna Vilcún
Fono 215706
Fax 216112
Celular --
Email amontenera>carillanca.inia.cI
Web --
Género Masculino IXI Femenino I
Etnia (B) Sin clasificar
Tipo (C) Profesional
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Tipo de actor en el Proyecto (A) Equipo Técnico
Nombres Enrique
Apellido Paterno Peñaloza
Apellido Materno Hernández
RUT Personal 6.864.703-7
Nombre de la Organización o INIA CRI Carillanca
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 61.312.000-9
Tipo de Organización Pública IX I Privada I
Cargo o actividad que Investigador Unidad de Biotecnología
desarrolla en ella
Profesión Ingeniero Agrónomo, Dr.
Especialidad Fisiología Molecular
Dirección (laboral) General López s/n
País Chile
Región IX Región de La Araucanía
Ciudad o Comuna Vilcún
Fono 215706
Fax 216112
Celular --
Email epenaloz@carillanca.inia.cl
Web --
Género Masculino IX I Femenino I
Etnia (B) Sin clasificar
Tipo (C) Profesional

Concurso de Proyectos y Ésludios de Innovación Agraria 2005
Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - IX Región de La Araucanía

Formulario de Postulación

mailto:epenaloz@carillanca.inia.cl
iacosta
Rectángulo



••••••••••••••••••••••••••••••••

88
GOBIERNO DE CHILE

fUNDACION PARA LA
INNOVACION AGRARIA

Tipo de actor en el Proyecto (A) Equipo Técnico
Nombres Claudio
Apellido Paterno Jobet
Apellido Materno Fornazzari
RUT Personal 7.321.388-6
Nombre de la Organización o INIA CRI Carillanca
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 61.312.000-9
Tipo de Organización Pública Ixl Privada I
Cargo o actividad que Investigador Programa Nacional de Trigo
desarrolla en ella
Profesión Ingeniero Agrónomo, PhD
Especialidad Fitomejoramiento de trigo
Dirección (laboral) General López s/n
País Chile
Región IX Región de La Araucanía
Ciudad o Comuna Vilcún
Fono 215706
Fax 216112
Celular --
Email ciobet@carillanca.inia.cI
Web --
Género Masculino IX I Femenino I
Etnia (B) Sin clasificar
Tipo (C) Profesional
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Tipo de actor en el Proyecto (A) Equipo Técnico
Nombres Haroldo
Apellido Paterno Salvo
Apellido Materno Garrido
RUT Personal 10.256.252-6
Nombre de la Organización o INIA CRI Carillanca
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 61.312.000-9
Tipo de Organización Pública 1X 1Privada I
Cargo o actividad que Investigador Unidad de Biotecnología
desarrolla en ella
Profesión Ingeniero Agrónomo, PhD
Especialidad Genética Molecular de cereales
Dirección (laboral) General LÓ_Qezs/n
País Chile
Región IX Región de La Araucanía
Ciudad o Comuna Vilcún
Fono 215706
Fax 216112
Celular --
Email hsalvo@carillanca.inia.c1
Web --
Género Masculino IX I Femenino I
Etnia (B) Sin clasificar
Tipo (C) Profesional
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Tipo de actor en el Proyecto _(A)_ E_g_uiQ_oTécnico
Nombres Luisa
Apellido Paterno Vera
Apellido Materno Quilodrán
RUT Personal 7.866.528-9
Nombre de la Organización o INIA CRI Carillanca
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 61.312.000-9
Tipo de Organización Pública IX jPrivada I
Cargo o actividad que Jefe Laboratorio de Calidad de Trigo dellNIA CRI
desarrolla en ella Carillanca
Profesión Químico Laboratorista
Especialidad Análisis calidad de trig_o
Dirección (laboral) General López s/n
País Chile
Región IX RElliión de La Araucanía
Ciudad o Comuna Vilcún
Fono 215706
Fax 216112
Celular --
Email Ivera_@carillanca.inia.cI
Web --
Género Masculino J JFemenino IX
Etnia (B) Sin clasificar
Tipo (C) Profesional
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Tipo de actor en el Proyecto (A) Equipo Técnico
Nombres Lorena
Apellido Paterno Díaz
Apellido Materno Albornoz
RUT Personal 8.997.507- 7
Nombre de la Organización o INIA CRI Carillanca
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 61.312.000-9
Tipo de Organización Pública jX jPrivada I
Cargo o actividad que Asistente de Investigación Unidad de Biotecnología
desarrolla en ella
Profesión Técnico Universitario en Producción Agrícola
Especialidad Cultivo in vitro
Dirección (laboral) General LÓ_Qezs/n
País Chile
Región IX Región de La Araucanía
Ciudad o Comuna Vilcún
Fono 215706
Fax 216112
Celular --
Email Idiaz@carillanca.inia.cl
Web --
Género Masculino I I Femenino Ix
Etnia (B) Sin clasificar
Tipo (C) Técnico
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Tipo de actor en el Proyecto (A) Equipo Técnico
Nombres Carlos
Apellido Paterno Toro
Apellido Materno Cariqueo
RUT Personal 5.819.921-4
Nombre de la Organización o INIA CRI Carillanca
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 61.312.000-9
Tipo de Organización Pública Ixl Privada I
Cargo o actividad que Operario
desarrolla en ella
Profesión Ingeniero de Ejecución Aqrícola
Especialidad Labores de campo
Dirección (laboral) General López s/n
País Chile
Región IX Reqión de La Araucanía
Ciudad o Comuna Vilcún
Fono 215706
Fax 216112
Celular --
Email ctoro@carillanca.inia.cI
Web --
Género Masculino Ix IFemenino I
Etnia (B) Sin clasificar
Tipo (C) Profesional
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Tipo de actor en el Proyecto (A) Equipo Técnico
Nombres Gonzalo
Apellido Paterno Marín
Apellido Materno Sandoval
RUT Personal 5.305.575-3
Nombre de la Organización o INIA CRI Carillanca
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 61.312.000-9
Tipo de Organización Pública IXI Privada I
Cargo o actividad que Operario
desarrolla en ella
Profesión Técnico Agrícola
Especialidad Labores de cam_Qo
Dirección (laboral) General López sin
País Chile
Región IX Región de La Araucanía
Ciudad o Comuna Vilcún
Fono 215706
Fax 216112
Celular --
Email qmarin@carillanca.inia.cI
Web --
Género Masculino IX I Femenino I
Etnia (B) Sin clasificar
Tipo (C) Técnico
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Tipo de actor en el Proyecto (A) Equipo Técnico
Nombres Susana Verónica
Apellido Paterno Vergara
Apellido Materno Román
RUT Personal 12.142.322-7
Nombre de la Organización o INIA CRI Carillanca
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 61.312.000-9
Tipo de Organización Pública Ix IPrivada I
Cargo o actividad que Secretaria Unidad de Biotecnología
desarrolla en ella
Profesión Secretaria Bilingüe
Especialidad --
Dirección (laboral) General López s/n
País Chile
Región IX Región de La Araucanía
Ciudad o Comuna Vilcún
Fono 215706
Fax 216112
Celular --
Email sveraaraaV.carillanca.inia.cI
Web --
Género Masculino I IFemenino Ix
Etnia (B) Sin clasificar
Tipo (C) Profesional

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005
Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - IX Región de La Araucania

Formulario de Postulación

iacosta
Rectángulo



••••••••••••••••••••••••••••••••

95
GOBIERNO DE CHILE

FUNDACION PARA LA
INNOVACION AGRARIA

Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes
vinculados al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Empresario
Nombres Alvaro
Apellido Paterno Dufournel
Apellido Materno
RUT Personal 9.166.124-1
Nombre de la Organización o Agrocomercial del Sur Ltda.
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 77.636.270-0
Tipo de Organización Pública I I Privada Ix
Cargo o actividad que Gerente General
desarrolla en ella
Dirección (laboral) Andrés Bello 870, Of. 7
País Chile
Región IX Región de La Araucanía
Ciudad o Comuna Temuco
Fono 45-737370
Fax 45-737370
Celular --
Email adufour@surnet.cI
Web --
Género Masculino IXI Femenino I
Etnia (B) Sin clasificar
Tipo (C) Profesional
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ANEXO 1.2: FICHA DATOS ORGANIZACiÓN

Ficha Agentes Postulantes y Asociados
(Esta ficha debe ser llenada tanto por el Agente Postulante o Ejecutor, como por cada uno
de los Agentes Asociados al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (D) Agente postulante o Ejecutor
Nombre de la organización, Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA)
institución o empresa
RUT de la Organización 61.312.000-9
Tipo de Organización Pública IXI Privada I
Dirección Fidel Oteíza 1956 Piso 11112, Providencia
País Chile
Región Metropolitana
Ciudad o Comuna Santiago
Fono 225-2118
Fax 225-8773
Email --
Web http://www.inia.cl
Tipo entidad (E) Institutos de investigación
(O), (E) : Ver notas al final de este anexo

Tipo de actor en el Proyecto (D) Agente(sl Asociado(s)
Nombre de la organización, AGROCOMERCIAL DEL SUR LTOA.
institución o empresa
RUT de la Organización 77.636.270-0
Tipo de Organización Pública I I Privada Ix
Dirección Andrés Bello 870, Of. 7
País Chile
Región IX Región de La Araucanía
Ciudad o Comuna Temuco
Fono 45-737370
Fax 45-737370
Email adufour@surnet.cl
Web --
Tipo entidad (E) Em_Qresas_Qroductivas y/o de procesamiento
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Formulario de Postulación
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Ficha Organizaciones Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada una de las organizaciones, instituciones o empresas
que participan y/o están vinculadas al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (D)
Nombre de la organización,
institución o empresa
RUT de la Organización
Tipo de Organización Pública I I Privada I
Dirección
País
Región
Ciudad o Comuna
Fono
Fax
Email
Web
Tipo entidad (E)
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Formulario de Postulación



••••••••••••••••••••••••••••••••

108
GOBIERNO DE CHILE

fllNL>ACION rARA LA
INNOVAClON AGRARIA

ANEXO 2
CURRICULUM VITAE DEL EQUIPO DE COORDINACiÓN y

EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO

,~~
1, ,-f> ~~.~i;.::r' ~/\/ ,
¡ <:rr ~'
, :'J" o, .-,:
\? UNiOAD DE fSTUOI "5 ii:
~ y P"""""C _. v ~)CJ.¡ ''VII: TO;:, {?

\
' ~\1..o ' eS,~ el

\ /' ',~!-A fNt4O\I~

\

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005
Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - IX Región de La Araucania

Formulario de Postulación



••••••••••••••••••••••••••••••••

CURRICULUM VITAE

1. ANTECEDENTES PERSONALES

NOMBRE Javier Alejandro Zúñiga Rebolledo

FECHA NACIMIENTO: 17 de Junio de 1969

NACIONALIDAD Chilena

ESTADO CIVIL Casado

R.U.T. 10.882.975-3

DOMICILIO O'Higgins N° 906, T: 645954, Temuco.

TRABAJO ACTUAL Unidad de Biotecnología, Centro Regional de
Investigación Carillanca, Instituto de Investigaciones
Agropecuarias, Casilla 58-D, Telefono 215706, Fax
216112, e-mail: jzuniga@carillanca.inia.cl. Temuco-
Chile JERARQUIA: Investigador, Jornada
Completa.

2. ESTUDIOS

Grado Académico

1996. Universidad Austral de Chile. Licenciado en Bioquímica.

Título Profesional

1996. Universidad Austral de Chile. Título de Bioquímico.

Cursos de Perfeccionamiento

1999 (Junio-Julio) "Production ofwheat double haploid plants via wide crosses and
embryo rescue techniques". Wide Crosses Program (CIMMYT-México)

2001 (Septiembre-Octubre) "3rd International Training Course on Biotechnological
Tools For Plant Improvement". Universidad Nacional del Sur (Argentina)

2003 (Octubre) "3rd FAO/IAEA Interregional Training Course on Mutant Germplasm
Characterisation Using Molecular Markers". (IAEA Seibersdorf Laboratories, Vienna,
Austria)
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1997-1998 Profesor media jornada. Universidad de Talca.
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3. DOCENCIA

Cursos de pre-grado impartidos

Asignaturas impartidas

• Bioquímica Clínica

1998 Profesor media jornada. Universidad Arturo Prat.

Asignaturas impartidas

• Introducción a la Microbiología

Tesis de pre-grado dirigidas

2003. "Detección de mutaciones asociadas a dureza de grano a 113 genotipos de
trigo (Triticum aestivum L.) por medio de herramientas biotecnológicas". Unidad de
Biotecnología, INIA Carillanca - Escuela de Agronomía, UniversidadAustral de Chile.
Director de Tesis.

Tesis de pregrado revisadas

2003. "Avance genético en parámetros de calidad en trigo (Triticum aestivum L.)
combinando mejoramiento convencional y selección asistida por marcadores
moleculares en poblaciones segregantes F3-F4". Unidad de Biotecnología, INIA
Carillanca - Escuela de Agronomía, Universidad Austral de Chile. Profesor
Informante.

2003. "Evaluación de la relación entre algunas de las proteínas de reserva del
gluten y la calidad panadera de trigo (Triticum aestivum). Unidad de Biotecnología,
INIA Carillanca - Escuela de Agronomía, Universidad de La Frontera. Profesor
Informante.

4. PARTICIPACION EN PROYECTOS DE INVESTIGACION

1999-2002. "Estrategias Competitivas de Mejoramiento Molecular para
Calidad Agroindustrial en Trigo (Triticum aestivum)". FONDEF 09811074.Cargo:
Investigador y Director Alterno.

2001-2002. "Desarrollo de Aplicaciones Biotecnológicas al Fitomejoramiento
de Trébol Rosado (Trifolium pratense L.)". FONDECYT. Cargo: Co-Investigador.

2004. "Importancia de las expansinas y los carpelos florales en I ~IL.
regulacion del peso y la calidad de los granos de trigo (Triticum aestivu ~"c E P;-~
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5. PRESENTACIONES A CONGRESOS

Zúñiga, J., Jobet, C. y Campos De Quiroz. Mejoramiento molecular para calidad
panadera en trigo. XLII Reunión anual de la Sociedad de Biología de Chile. Pucón,
1999. Libro de Resúmenes, N° P-47.

Bastías, E., Zúñiga, J., Kehr, E., Seguel, I and Campos, H. Genetic diversity of
Chilen garlic (Allium sativum L) germplasm as revealed by RAPDs. VII Plant And
Animal Genome Conference. San Diego, E.E.U.U., 9-12 de Enero de 2000.

Lopez-Sierra, M., Ibáñez, C., Valenzuela, X., Zúñiga, J., Ortega, F. and Campos, H.
Development and segregation analysis of amplified fragment length polyrnorphisms
(AFLPs) markers in red clover (Trifolium pratense L). 2nd Int!. Syrnposium on
Molecular Breeding of Forage Crops 2000. Victoria, 2000. Australia.

Zúñiga, J., Ibáñez, C., Ortega, F., Seguel, I and Campos, H. Genetic diversity of
Andean Bromus spp. genetic resources as detected by AFLP. 2nd Intl. Symposium
on Molecular Breeding of Forage Crops 2000. Victoria, 2000. Australia.

Zúñiga, J., Arcos, A, Rathgeb, P., Jobet, C. y Campos, H. Identificación molecular
de genotipos de trigo (Triticum aestivum) portadores de translocaciones trigo-
centeno. Reunión Anual de la Sociedad de Genética de Chile. Tomé, 2000.

JObet, C., Zúñiga, J., Marín, G., Rathgeb, P., y Campos, H. Producción de plantas
doble-haploides de trigo mediante cruza intergenérica trigo-maíz. Congreso
Agronómico. Talca, 2000.

Zúñiga, J., Schaffer, D., Rathgeb, P., Campos, H. y Jobet, C. Puroindolina B del
trigo: Detección mediante PCR de una mutación que confiere dureza al grano
Congreso Agronómico. Talca, 2000.

Zúñiga, J., Rathgeb, P., Jobet, C. y Campos, H. Desarrollo de un formato PCR Gel-
Free para la selección de genotipos de trigo portadores de translocaciones trigo-
centeno. XLIII Reunión anual de la Sociedad de Biología de Chile. Pucón, 2000.

Zúñiga, J., Jobet, C., Campos, H., Mathias, M y Schafer, D. "Identificacion molecular
de alelos de puroindolinas en trigo (Triticum aestivum L.)". IV Encuentro
latinoamericano de biotecnología vegetal. Goiania, Brasil. Junio, 2001-07-13

Zúñiga, J., Jobet, C., Campos, H., Rathgeb, P. y Arcos, A"Frecuencia de
translocaciones heterólogas derivadas del centeno (Secale cereale) en genotipos
invemales de trigo (Tríticum aestivum 1), mediante PCR-ELlSA". IV Encuentro
latinoamericano de biotecnología vegetal. Goiania, Brasil. Junio, 2001-07-13

Mathias, M., Zúñiga, J. y Riegel, R. Detección de mutaciones asociadas a dureza de
grano en 114 genotipos de trigo (Tríticum aestivum L.) por medio de herramientas
biotecnológicas. Congreso de la Sociedad de Agronomía de Chile. Torres de~pai CIrIIL€"
2004. o~ Pz
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6. PUBLICACIONES

Campos DeQ, H.; Zúñiga, J.; Jobet, C. y Rathgeb, P. 1999. Mejoramiento molecular
para calidad panadera en trigo 1. Gen HMWx5. Biol. Res. 32(2-3): R-214.

Jobet, C.; Zúñiga, J.; Campos, H.; Rathgeb, P.; Soto, B.; Arcos, A. y Marin, G. 2001.
Mejoramiento de trigo: selección molecular. Tierra Adentro (Chile). (37): 16-17.

Jobet, C., Zúñiga, J. y Campos DeQ, H. 2003. Plantas doblehaploides generadas por
cruza intergenérica trigo x maíz. Agricultura Técnica. 63:323-328

Zúñiga, J., Jobet, C. y Campos, H. Selection of chilean wheat (triticum aestivum l.)
breeding lines carriers ofthe hmw glutenin allele glu-1dx5 through the polymerase
chain reaction technique. Aceptado en Agricultura Técnica.

7. BECAS RECIBIDAS y PASANTIAS

2001. Beca del la Intemational Cel! Research Organization (ICRO) para asistir al "3rd

International Training Course on Biotechnological Tools For Plant Improvement" en
Argentina.

2003 Beca de FAO/IAEA para asistir al "3rd FAO/IAEA Interregional Training Course
on Mutant Germplasm Characterisation Using Molecular Markers" en Austria.

8. PREMIOS

2000. Premio René Cortázar por el trabajo "Identificación molecular de genotipos de
trigo (Triticum aestivum) portadores de translocaclones trigo-centeno", presentado en
la XXXII reunión de la Sociedad de Genética de Chile (Tomé, 2000).



CURRICULUM VITAE
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• l. ANTECEDENTES PERSONALES

•
• Nombre

Profesión
• Postgrado
• Cédula de Identidad

Fecha de Nacimiento
• Estado Civil

Domicilio
• Teléfono

•
E-mail
Idioma

: Braulio Jorge Soto Cerda.
: Ingeniero Forestal.
: M. Sc. Mención Genética
: 12.708.326-6.
: 10 de Febrero de 1974.
: Soltero
: Janequeo N° 1371, Temuco, CHILE.
: (56-45) 215706 anexo: 320
: bsoto@carillanca.inia.cI
: Español
: Inglés a nivel de lectura y escritura.
: Hablado, regular a medio.••

• 11.ANTECEDENTES ACADÉMICOS

• Enseñanza Básica• 1980-1987

•• Enseñanza Media
1988-1991

•• Estudios Universitarios
1992-1999•• 2001

•• Estudios de postgrado

• 2002-2003

• 2003

•••••

: Escuela 0- 534 de Temuco.

: Liceo Pablo Neruda de Temuco.

: Universidad Católica de Temuco. Ingeniería Forestal.

: Título Ingeniero Forestal.

: Universidad Austral de Chile. M. Sc. Mención Genética

: Egresado M. Sc. Mención Genética
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Ingeniero Forestal, con especialidad en análisis genomlco de plantas. Mi
experiencia comprende aplicaciones en introgresión de genes, mutaciones,
regiones genómicas, etc. desde genomas donantes a genomas "elites". Para
ello poseo conocimientos en genética molecular usando marcadores
moleculares del tipo dominantes (RAPDs, AFLPs), co-dominantes (SSRs) y
software de análisis genómico como JoinMap (análisis de ligamiento
genético en mapas), GGT (graphical genotypes). Además poseo experiencia
en desarrollo de mapas de ligamiento genético, "marker assisted selection,
MAS" e introgresión de genes bajo diversos esquemas de introgresión
(poblaciones segregantes, recombinantes, etc). Debido a que estas
metodologías son aplicadas en mejoramiento genético. También poseo
experiencia en el manejo de poblaciones a nivel de plantas individuales,
siembra, emasculación, polinización, cultivo in vitro de embriones (2n y n),
generación de líneas DH en cebada y trigo. Debido a que mi tesis de M.Sc la
desarrolle en introgresión de genes para tolerancia a Al tóxico, poseo
experiencia en soluciones nutritivas de hidroponía. A la fecha he
desarrollado líneas recombinantes de cebada con diversos grados de
background genético de "Iandracea" visualidados en "graphical genotype" y
mapas de ligamiento genético. Esta información esta siendo preparada para
ser publicada en revistas del tipo TAG, Genetics. También he desarrollado
poblaciones recombinantes de trigo para introgresar genes de tolerancia a
aluminio tóxico y genes que confieren tolerancia a la familia de herbicidas de
las imidazolinonas.

•••••••••••••••••••
• IV. ANTECEDENTES ACADEMICO-CURRICULARES

111.PERFIL PROFESIONAL

• 1998

•
• 1999-2001••
• 2003

••••••

Práctica. Extracción de ADN y marcadores moleculares RAPD- PCR en
Trifolium pratense (Trébol rosado). Unidad de Biotecnología y Protección
Vegetal. CRI INIA-Carillanca.

Tesis pregrado "Análisis molecular de poblaciones segregantes de Pinus
radiata D.Don".79 p. Proyecto INIA - Cooperativa de Mejoramiento Genético.
Unidad de Biotecnología y Protección Vegetal. CRI INIA-Carillanca.

Tesis postgrado (MS) "Determinación de la expresión genética de tolerancia
a aluminio (AI3+) de genes de cebada "Iandrace" introgresados en el
background genético de cebada "elite". Unidad de Biotecnología y Protew..;!·'I::I''H--~
Vegetal. CRI INIA-Carillanca. o o~ Clrf/~ ~
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Curso Inglés Cotidiano para la Gestión Empresarial. Nivel intermedio.
Instituto SurWeiss Ltda. Temuco

••• V. CAPACITACiÓN y PERFECCIONAMIENTO•
• 2001

••
• VI. ANTECEDENTES LABORALES

• 1998-1999••
Ayudante de Investigación Proyecto Fondecyt 1981123. "Desarrollo de
aplicaciones Biotecnológicas al Fitomejoramiento de trébol rosado (Trífo/íum
pratense L). Unidad de Biotecnología. INIA CRI-Carillanca.

1999-2000 Ayudante de Investigación Proyecto INIA-INFOR. "Análisis de
• procedencias Sa/íx Spp" Unidad de Biotecnología. INIA CRI-Carillanca.

• 2000-2002 Ayudante de Investigación Proyecto Fondef 0-9811074 "Desarrollo de
• Estrategias competitivas de Mejoramiento Molecular para Calidad

Agroindustrial en Trigo". Unidad de Biotecnología. INIA CRI-Carillanca.•
• 2003

•
Profesional de apoyo para El Programa Nacional de Mejoramiento de Trigo
"Mapeo e introgresión de genes de tolerancia a aluminio (AI3+) en variedad
de trigo elite INIA". Unidad de Biotecnología. INIA CRI-Carillanca.

• 2004-2007 Investigador proyecto FONTEC-CORFO "Desarrollo de variedades de trigo
"C/ear Fíe/d' resistentes a herbicidas mediante herramientas

• biotecnológicas". Unidad de Biotecnología. INIA CRI-Carillanca.

•••••••••••••

Investigador proyecto FONDEF "Aumento de la competitividad de la
acuicultura nacional: Genética Molecular Aplicada al Mejoramiento
Nutricional y Tecnológico de Materias Primas Vegetales para la Alimentación
de Peces". Unidad de Biotecnología. INIA CRI-Carillanca.

Investigador proyecto INIA-BASF-Chile "Desarrollo de variedades de arroz
"G/ear Fíe/d' para el mercado brasileño y colombiano mediante un esquema
intensivo de "MAS-Backcross" y técnicas de cultivo de tejidos". Unidad de
Biotecnología. INIA CRI-Carillanca.



••••••••••••••••••••••••••••••••

1998-2000 Proyecto Fondecyt 1981123. "Desarrollo de aplicaciones Biotecnológicas al
Fitomejoramiento de trébol rosado (Trifolium pratense L). Se optimizaron
protocolos para la extracción de ADN y se desarrollaron marcadores
moleculares RAPDs para evaluar variación somaclonal en materiales
propagados vía cultivo in vitro.

VII. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN PROYECTOS DE INVESTIGACiÓN

Proyecto INIA-INFOR."Análisis Molecular de procedencias Salix spp". Las
actividades comprendieron extracción de ADN, implementación y
optimización de condiciones PCR para el análisis de marcadores RAPDs,
con el objetivo de evaluar la diversidad genética y potencialmente incorporar
alelos de adaptabilidad en variedades Salix spp extranjeras con un alto
potencial de rendimiento en Chile.

Convenio INIA-Cooperativa de Mejoramiento Genético. En Pinus radiata
D.Don se optimizaron protocolos para la extracción de ADN y condiciones
para análisis PCR, con el objetivo de desarrollar marcadores RAPDs y
evaluar diversidad genética en familias de hermanos completos de la
Cooperativa de Mejoramiento Genético, lo cual aportó conocimiento que
permitió definir de manera más informada las estrategias de cruzamientos y
mejoramiento de la especie en Chile.

2000-2002 Proyecto FONDEF 09811074. Las actividades correspondieron a extracción
de ADN y análisis PCR para la detección de genes de proteínas de alto peso
molecular, dureza del grano y translocaciones trigo-centeno, determinantes
de la calidad industrial del trigo. Otras actividades correspondieron a la
optimización y uso de marcadores moleculares AFLP (Amplified
Fragment Leigth Polymorphic) y microsatélites o SSR (Simple
Sequence Repeats) mediante tinción con plata en geles de poliacrilamida
para análisis de diversidad molecular, genotipificación e identificación de
bandas microsatelites especificas para parentales del programa de
mejoramiento genético de trigo.

2003 Aumento de la tolerancia a Aluminio tóxico en cebadas "elite" a través de la
aplicación de mapeo genético e introgresión de los genes de tolerancia a
través de retrocruzamiento asistido por marcadores moleculares y
"Graphical genotype". Se construyó una población recombinante para
desarrollar el mapa de ligamiento genético y poblaciones de
retrocruzamiento mediante cruzamientos controlados. ~_~

/' oE. CJ,.{It_r:-"/0 <..-

2004-2007 Aumentode la toleranciaa Aluminiotóxicoen una variedadelite deMa :~
evaluaron los cultivares reportados mundialmente como más tole~~te .. c.\SJo ~
con las variedades INIA de manera de identificar aquel de mayo(1olera~~~c,'\os 2
como donante de genes. También se construyó una población rec \)~(iyg &~
para mapear la tolerancia, ligar marcadores micros "télit . WAA V" ~



•••••••••••••
• VIII. EXPERIENCIA COMPUTACIONAL

segregen con el fenotipo tolerante e implementar la estrategia MAS-
backcross (MAS-BC) y "graphical genotype".

Construcción de poblaciones recombinantes para introgresar genes de
resistencia a herbicidas en variedades INIA desde un cultivar donante
resistente, mediante marcadores SNP y microsaleliles. A través de MAS
se han seleccionado individuos portadores de los genes de resistencia con
un menor porcentaje de genoma donante a través de "graphical genotype" y
reduciendo el tiempo de liberación de la variedad.

Construcción de familias Doble Haploides para el estudio del efecto de
genes "waxy" en las propiedades físicas de trigos "elite" como materias
primas componentes de "pellets" para alimentación de peces.

• MS-DOS
• Microsoft Office 2000 (Excel, Word, Power Point)

Adobe Photoshop 5.0
• Planillas de cálculos automatizadas

Planillas del tipo aschii (INPUT en Software de ligamiento genético)
• Kodak Digital Science 2.0.2

• Softwares análisis genético-poblacionales, filogenia y biología molecular
• Popgen32

Biosys 2.0
• Phylip3.5

Mega 2.0
• Fast PCR (software para el diseño de oligonucleotidos)

• Análisis genómico
• JoinMap 2.0

GGT••••••••
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IX. PRESENTACiÓN EN CONGRESOS Y PUBLICACIONES

Braulio Soto C. "Análisis molecular de Salix humboldtiana (Sauce mimbre)". XII
Jornadas Nacionales Forestales de Estudiantes de Pre-Grado. Pontificia
Universidad Católica de Chile.11-13 de Agosto de 1999, Santiago, Chile.
Modalidad presentación oral. Distinguido con el primer lugar en categoría
silvicultura.

Hugo Campos de Quiroz, Braulio Soto, Cristian Ibañez. "Use of Molecular Markers
in the evaluation of genetic diversity in Salix spp. Provenances". Plant & Animal
Genome VIII. The International Conference on the Status of Plant & Animal
Genome Research.9-12 de Enero de 2000, San Oiego, CA U.S.A Modalidad
panel.

Hugo Campos de Quiroz, Braulio Soto and Claudio Venegas. "Genetic Analysis of
Monterrey Pine (Pinus radiata) Breeding Families with RAPO Genetic Markers".IV
Encuentro Latino Americano de Biotecnología Vegetal. REOBIO 2001. 4-8 de junio,
Goiania, Brasil. Modalidad panel.

Braulio Soto y Hugo Campos de Quiroz. "Análisis molecular de Poblaciones
Segregantes de Pinus radiata O.Oon". XXXIV Reunión Anual de la Sociedad de
Genética de Chile. 6-10 de Noviembre de 2001. Pucón, Chile. Modalidad panel.

Braulio Soto, Enrique Peña loza, Javier Zúñiga, Milton Gallardo, Patrick Hayes,
John Snape, Rudy Rivas, Haroldo Salvo. "Mapeo e introgresión de genes de
tolerancia a A13

+ en cebada elite mediante MAS-Backcross". XXXVII Reunión Anual
de la Sociedad de Genética de Chile. 27-29 de Octubre de 2004. Viña del Mar,
Chile. Modalidad panel. Distinguido como el mejor trabajo en modalidad panel
con la Medalla René Cortazar de la Sociedad de Genética de Chile.

Jobet, C., Zúñiga, J., Campos H., Rathgeb, P., Soto, B., Arcos, A, Marín, G. 2001.
"Mejoramiento de trigo: Selección Molecular". Revista Tierra Adentro; Marzo-Abril,
N° 37, P 16-18.

Campos, H., Soto, B y Ibáñez, C. 2003. Análisis Molecular en Sauce-Mimbre.
Silvicultura y Producción de SAUCE-MIMBRE (Salíx spp.). Instituto Forestal-
Gobierno de Chile. p 56-65.

Campos, H., Soto, B y Ibáñez, C. 2003. Análisis Molecular de Genotipos
Endémicos de Salíx humboldtiana Willd. Silvicultura y Producción de SAU CIo1'-"
MIMBRE (Salíx spp.). Instituto Forestal-Gobierno de Chile. p 66-71. o oE. ' /1.1: ':0.~1/J1 ~-~0' ~- {;_;;"'JJ a"'~Campos, H., Soto, B y Ibáñez, C. 2003. Análisis Molecular de Pro ~en .~'!; ,;,,'0>: .ct:

Seleccionadas de Salíx spp. Silvicultura y Producción de SAUCE,MIM, ~ (Salí~(>~~5:;,(j;;8
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PEÑALOZA E. Y GARCIA JC. 1991. Distancia de siembra entre hileras y rendimiento en
lenteja. Inv. y Prog. Agrop. Carillanca 10(1): 21-24.

PEÑALOZA E. 1991. Distribución del rendimiento en la planta de lenteja. Inv. y Prog. Agrop.
Carillanca 10(2): 7-10.

PEÑALOZA E. y LEVIO J. 1992. Pigmentación púrpura en plantas de lenteja. Inv. y Prog.
Agrop. Carillanca 11(2):34-37.

SOTO MA y PEÑA LOZA E. 1992. El haba y la arveja: dos leguminosas hortícolas de interés
regional. Inv. y Prog. Agrop. Carillanca 11(4):3-6.

PEÑALOZA E. y SOTO MA. 1992. El haba para grano seco: una leguminosa de alternativa.
Inv. y Prog. Agrop. Carillanca 11(4):7-9.

BARRIENTOS L. y PEÑALOZA E. 1993. Evaluación de dos inoculantes comerciales para
arveja y lenteja. 1. Pruebas de laboratorio. Inv. y Prog. Agrop. Carillanca 12(2):3-5.

PEÑALOZA E. y BARRIENTOS L. 1993. Evaluación de dos inoculantes comerciales para
arveja y lenteja. 11. Ensayos de campo. Inv. y Prog. Agrop. Carillanca 12(2):6-9.

PEÑALOZA E. 1995. Lupino de hoja angosta, nueva especie en el sur de Chile. Tierra
Adentro N° 1, 34-37

GALDAMES R. Y PEÑALOZA E. 1995. Enfermedades del lupino en el sur de Chile. Mancha
café y antracnosis. Tierra Adentro 2, 32-35

GALDAMES R. Y PEÑALOZA E. 1995. Lupino: Mancha café y pudrición radical causada por
Pleiochaeta. Revista Tattersall N° 117:11-12.

BARRIENTOS L. Y PEÑALOZA E. 1996. Inoculantes comerciales. Recomendaciones técnicas
para legislar. Tierra Adentro 10, 47-50

PEÑALOZA E. Y GALDAMES R. 1997. Variedades de lupino australiano en el sur.
Rendimiento y comportamiento frente a enfermedades. Tierra Adentro 13, 24-27

PARTICIPACiÓN EN ACTIVIDADES DE EXTENSiÓN E INVESTIGACION

1984 Primer encuentro de especialistas en Leguminosas de Grano
de los países del Cono Sur, Mendoza, Argentina.

1985 Coordinador Curso de Capacitación en Producción de Lenteja.
Programa de Transferencia Tecnológica de INDAP. Convenio
INIA-INDAP IX Región. Junio de 1985 a febrero 1986. . _
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1986 Coordinador Seminario de Capacitación en Producción de
Lenteja. Convenio INIA-INDAP IX Región, 2 de diciembre.

1991 Expositor en las Terceras Jornadas de Extensión
Agrícola.Alternativas Tecnológicas Para la Pequeña
Agricultura. Universidad Católica, Temuco, 5 y 6 de septiembre
Ponencia: Las leguminosas de Grano en la
PequeñaAgricultura.

1993 Expositor en EXPOAGRO 93. Recinto FISA.
Ponencia: El rol de las leguminosas de grano en una
agricultura sustentable. Santiago, 9 de septiembre.

1994 Visita técnica al Departamento de Agricultura de Western
Australia, Australia, entre el 8 y 13 de julio.

1995 Expositor en el "Primer Curso Internacional de Recursos
Genéticos" INIA-JICA .Tema: Utilidad de la electroforesis de
proteínas totales en la caracterización de germoplasma: Teoría
y práctica. Temuco, 5 al15 de marzo.

Organizador del Segundo Congreso Nacional del
Lupino.Temuco

1997 Invitado al participar como coautor de la ponencia "The status
of food legumes in Latin America. 111 international Food
Legume Conference. Adelaida, Australia.

Participación en el Segundo Seminario de Especies Andinas,
una Riqueza no Explorada por Chile
Ponencia: Los avances de la investigación en lupinos en Chile.
Calama, 4 al 7 de junio.

2002 Invitado a participar en el simposio "Respuestas fisiológicas y
moleculares de las plantas estrés biótico y abiótico, XLV
Reunión Anual de la Sociedad de Biología de Chile, Puyehue.
Tema: Adaptaciones fisiológicas y moleculares de las plantas
a la deficiencia de fósforo.

2003 Invitado a participar en el Seminario Coyuntura Técnico-
Comercial del Lupino Dulce; Perspectivas para la alimentación
de especies acuicolas, patrocinado por la Red de
Leguminosas Araucanía. Univerdidad católica de temuco, 12
de diciembre de 2003.
1. Respuesta del lupino a estreses abioticos
2. Propuesta de desarrollo para el lupino; un enfoque ~~
integrado para l~nfrentar nuevos desafíos ~~~'\ 4~"\~ c~\;
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2004 Participa en el Road Show del Global Biothechnological Forum
con la ponencia: Integration on lupin genes on wheat genome
with potential to mobilize inorganic phosphate from soils of
southern Chile. Concepción, Chile, marzo 2004

SOCIEDADES A LAS QUE PERTENECE

American Society of Plant Physiologists

International Lupin Association

1 :
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NOMBRE

TITULO

UNIVERSIDAD

FECHA DE TITULO

GRADO ACADEMICO

UNIVERSIDAD

CURRICULUM VITAE

ADOLFO GERARDO MONTENEGRO BARRIGA

Ingeniero Agrónomo

Universidad de Concepción

7 de marzo de 1973

Magister en Ciencias Agropecuarias, con mención

en Fertilidad de Suelos.

Pontificia Universidad Católica de Chile

FECHA GRADO ACADEMICO : 14 de mayo de 1982

NACIONALIDAD Chilena

FECHA DE NACIMIENTO

LUGAR DE NACIMIENTO

ESTADO CIVIL

DIRECCION

TELEFONO PARTICULAR

RUT

1. EDUCACION

1967 - 1973 Estudios

Universidad de Concepción.

21 de mayo de 1948

Temuco

Casado

Caburga 01875. Villa Entrelagos, Temuco.

(045) 242302

5.918.904-2

universitarios. Carrera de Agronomía, en la

Grado Académico de Magister en Ciencias Agropecuarias,

mención Fertilidad de Suelos, en la Pontificia Universidad

Católica de Chile.

1982

iacosta
Rectángulo
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11. EXPERIENCIA PROFESIONAL Y PARTICIPACION EN PROYECTOS DE

INVESTIGACION.

1973 - 1994. Labores de investigación agrícola en la especialidad de fertilidad de

suelos, aplicados a praderas y cultivos en INIA-Carillanca.

1978 - 1990. Encargado del Laboratorio de Análisis de Suelos y Plantas, Centro

Regional de Investigación Carillanca.

Mayo de 1994-Noviembre 1995. Subdirector de Investigación/Desarrollo del Centro

Regional de Investigación Carillanca.

1996-2005. Investigador Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente

INIA-CRI Carillanca.

1998-2001. Encargado Técnico General del Laboratorio de Suelos y Plantas del

INIA-CRI Carillanca.

2002- 2005. Coordinador Laboratorio de Suelos INIA- Sede Carillanca.

2001-2005. Coordinador del Departamento de Recursos Naturales y Medio

Ambiente del INIA-CRI Carillanca.

1993-1997. Participación como investigador en Proyecto INIA-BID 11, Sustentabilidad

de los sistemas agropecuarios: acidez de los suelos.

1981-1988. Participación como coinvestigador en Proyecto FIA N° 079/81

" Determinación de la fertilidad natural de los suelos del país y de los nutrientes que

deben incluirse en un Programa de Fertilización y Calibración de la Productividad d ~o DE CAt,?",

los cultivos en el análisis de suelos y los factores de manejo. .----, !~.¿{f!J:¡ ~t.8t ((!) -!..{5: 'í;..Sí'0Q_\OS ~
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1981-1986. Participación como coinvestigador en Proyecto FIA N° 101/81: "Proyecto

de investigación sobre suelos volcánicos, fijación del fosfato, mineralización del

nitrógeno, y composición de la materia orgánica".

1987-1990. Participación como ea-investigador en Proyecto FIA N° 002/86

" Economía del fósforo en suelos volcánicos de la VIII a X Regiones".

1990-1993. Participación como ea-investigador en Proyecto FIA 001/89 " Economía

del nitrógeno y otros nutrientes ".

1993-1995. Participación como ea-investigador en Proyecto FIA N° 001/90

" Investigación para la obtención de variedades de raps de tipo doble cero". INIA-CRI

Carillanca ".

1997-1999. Participación como ea-investigador en Proyecto OIEAlCCHEN/INIA

(CHI/5/020) "Desarrollo de tres sistemas agrícolas sostenibles a través del uso

racional de nutrientes para la optimización de la producción y obtención de máximos

beneficios" .

1998-1999. Participación como ea-investigador en Plan Piloto: " Evaluación del

impacto del Programa Recuperación de Suelos y Fertilización aplicados a la IX

Región. INIA-SAG.

1998-2000. Participación como coinvestigador en Proyecto Fondecyt " Aplicación de

las técnicas nucleares para la optimización de la producción mediante un uso

eficiente de nutrientes yagua, en sistemas de producción agrícola conservacionistas

de secano basados en el cultivo de trigo (N° 1981116).

2000-2002. Participación como coinvestigador en Proyecto FNDR ( IX Regiáfrj"'~;>.,/.;_,~J(! '1...(:.' ••

Investigación agronómica para ~POyarla iniciativa exportado:a de ChiC7fr% ".. ~~
( Lathyrus satlvus L.) de pequenos agricultores de la IX Regl'~.( B~~~"".9,~1:.~~\>\'V~..~,~
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2001-2002. Participación como co-investigador en proyecto OIEA-INIA-CCHEN ,

CHI/5/021 " Improvement of soil/water/nutrient management to control soil

degradation.

2000-2004. Participación como co-investigador en proyecto FIA " Desarrollo de

tecnologías para producción orgánica de cerezas bajo las condiciones

agroecológicas del secano interior de Ma 11eco" . ( COO-1-A-199)

2002-2005 .. Participación como coinvestigador en proyecto FNDR IX Región"

Investigación en sistemas orgánicos para producción de cerezas en la comuna de

Collipulli, IX Región de la Araucanía". (BIP 20165851-0).

2003-2005. Participación como coinvestigador en proyecto FDI " Domesticación y

desarrollo de la Murtilla (Ugni molinae turcz.), una baya nativa para la zona sur de

Chile". (02C8AT-04).

111.ACTIVIDAD DOCENTE

Profesor de la asignatura de Edafología en la carrera de Ingeniería Forestal de la

Universidad Católica de Temuco. Primer Semestre de 1993.

Profesor de la asignatura de suelos y fertilizantes en la carrera de Técnicos en

Producción Agropecuaria, de la Universidad Católica de Temuco. Segundo semestre

de 1994.

IV. BECAS DE INVESTIGACION y PERFECCIONAMIENTO

~o OE cJ,.¡/(.

Curso de entrenamiento en estudios de fertilizantes nitrogenados/fosfat :I~~t..,~.&¡
usando técnicas isotópicas. Marzo a Septiembre de 1990. IAEA Seib 8dorfc

. ..: -<'-Jo\ffo

2 (:.~.I'("1> _~O_I
Laboratory, Austria. V ';'1 01-\\l)f?\~::'«.\' ..
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Asistencia a Simposio Internacional de uso de isótopos en nutrición de

plantas. Viena, Austria. 1 a 5 de octubre de 1990.

Visita de intercambio Centro dos cerrados-Embrapa, Brasilia. 1988 (una

semana). Brasil.

v. OTROS

Expositor en Seminario del caliche UFRO-SOQUIMICH, julio 26 de 1985.

Tema: "Disponibilidad de potasio en suelos del sur de Chile".

Participación en "Sixth International Soil Classification Workshop".

Classification and Management of andisols, Parto Chile. April 9-13. Valdivia-

Llanquihue. 1984.

Profesor Consejero en Tesis Ingeniero Agrónomo Sr. Bruno Stange.

"Evaluación del comportamiento de avena (avena sativa L.) y cebada

(Hordeum vulgare sp, hexastichum) frente a condiciones de acidez y toxicidad

de aluminio. UFRO, Temuco. Chile. 1992.

Expositor en Seminario Impacto de los fertilizantes en la productividad

agrícola. Temas: a) Diagnóstico preliminar de los niveles de nitrógeno

disponible, fósforo disponible, potasio intercambiable, materia orgánica y pH

de los suelos de la Región de la Araucanía. b) Uso de Rocas Fosfóricas como

fuente de Fósforo. IX Región. INIA-La Platina, Santiago, agosto de 1989.

Expositor en 10 Seminario Nacional sobre uso de rocas fosfóricas e.n_:.__
o OE c"tl. .agricultura. INIA-Carillanca. 18 a 20 de noviembre de 1992. Temas: ~~ (~ (~~

a) Evaluación de la roca fosfóricade Bahía Inglesa en '-1,os su ¡,d~-W ,\\

Sur de Chile, en condiciones de invernadero. rr'~ '\ ,~...,\<\.):.~?~¡t~iJ
- \'", •...,r.¡
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b) Evaluación agronómica de rocas fosfóricas en trigo, en suelos de la IX

Región.

El efecto de las rocas fosfóricas en el cultivo del raps.c)

Expositor en Seminario Expoagro '93. Tema: Utilización de rocas fosfóricas

en cultivos de la zona sur. Santiago, 9 de Septiembre de 1993.

Expositor en curso" Diagnóstico nutricional de suelos de las áreas hortícolas

de Angol, Imperial y Temuco. Convenio INIA-INDAP " Plan de Impacto

inmediato 1998, IX Región. Temuco, Imperial, Angol. Octubre de 1998.

Expositor en curso de Operadores PRSD-INDAP "Técnicas para el manejo de

los Recursos naturales en el Programa Recuperación de Suelos Degradados

de la IX Región". INIA-INDAP. INIA-Carillanca, 22-23 de Julio de 1999.

Expositor en curso de Operadores PRSD-INDAP "Técnicas para el manejo de

los Recursos naturales en el Programa Recuperación de Suelos Degradados

de la IX Región". INIA-INDAP. INIA-Carillanca, 9-10 de agosto de 1999.

Expositor en curso de Operadores PRSD-SAG " Técnicas para el manejo de

los Recursos Naturales del Programa para la Recuperación de Suelos

Degradados, IX Región". INIA-SAG. INIA-Carillanca, 27-28 de Enero de 2000.

Expositor en curso de Operadores PRSD-INDAP "Técnicas para el manejo de

los Recursos naturales en el Programa Recuperación de Suelos Degradados

de la IX Región". INIA-INDAP. INIA-Carillanca, 8-9 de Junio de 2000.

Expositor en curso de Operadores PRSD-INDAP "Técnicas para el manejo de---__
los Recursos naturales en el Programa Recuperación de Suelos Degrada OE C¡"¡/(~,

de la IX Región". INIA-INDAP. INIA-Carillanca, 13-14 de Junio de 2000. ¡r-:..I!/II ",Jb'
.~ i rj .~ _c..,,:o.$)\\,J .~';
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Expositor en curso de Operadores PRSD-INDAP "Técnicas para el manejo de

los Recursos naturales en el Programa Recuperación de Suelos Degradados

de la IX Región". INIA-INDAP. INIA-Carillanca, 27-28 de Junio de 2000.

Expositor en curso de Operadores PRSD-INDAP "Técnicas para el manejo de

los Recursos naturales en el Programa Recuperación de Suelos Degradados

de la IX Región". INIA-INDAP. INIA-Carillanca, 18-19 de Diciembre de 2000.

Expositor en curso de Operadores PRSD-SAG "Técnicas para el manejo de

los Recursos Naturales del Programa para la Recuperación de Suelos

Degradados, IX Región". INIA-SAG. INIA-Carillanca, 5-6 de marzo de 2001.

Expositor en curso de Operadores PRSD-INDAP "Técnicas para el manejo de

los Recursos naturales en el Programa Recuperación de Suelos Degradados

de la IX Región". INIA-INDAP. INIA-Carillanca, 14-15 de Junio de 2001.

Expositor en curso de Operadores PRSD-INDAP ''Técnicas para el manejo de

los Recursos naturales en el Programa Recuperación de Suelos Degradados

de la IX Región". INIA-INDAP. INIA-Carillanca, 4-5 de Julio de 2001.

Expositor en curso de Operadores SIRSD ''Técnicas para el manejo de los

Recursos naturales en el Sistema de Incentivos para la Recuperación de

Suelos Degradados de la IX Región". INIA-INDAP. INIA-Carillanca, 20-22 de

marzo de 2002.

Expositor en curso de Operadores SIRSD "Técnicas para el manejo de los

Recursos naturales en el Sistema de Incentivos para la Recuperación de

Suelos Degradados de la IX Región". INIA-INDAP. INIA-Carillanca, 2 a 4 de .---..._
Abril de 2002. O~ CHIl.E:~OIlJ ~~,':f ~~ .. '!.,
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Expositor en curso de Operadores SIRSD
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Recursos naturales en el Sistema de Incentivos para la Recuperación de

Suelos Degradados en la Novena Región". INIA-Carillanca, 8 a 10 de Enero

de 2003.

Expositor en curso de Operadores SIRSD "Técnicas para el manejo de los

Recursos naturales en el Sistema de Incentivos para la Recuperación de

Suelos Degradados en la Novena Región". INIA-Carillanca, 19 a 21 de Marzo

de 2003.

Expositor en curso de Operadores SIRSD "Técnicas para el manejo de los

Recursos naturales en el Sistema de Incentivos para la Recuperación de

Suelos Degradados en la Novena Región". INIA-Carillanca, 21 a 23 de Enero

de 2004.

Expositor en curso de Operadores SIRSD "Técnicas para el manejo de los

Recursos naturales en el Sistema de Incentivos para la Recuperación de

Suelos Degradados en la Novena Región". INIA-Carillanca, 19 a 21 de Enero

de 2005.

VI. PUBLlCACION ES

MONTENEGRO B., A. Efecto de la época de aplicación de cloruro de (2-cloroetil)
trimetil amonio (CCC) sobre un cultivar alto y otro semienano de trigo de
primavera. Tesis Ingeniero Agrónomo, Universidad de Concepción, Escuela de
Agronomía, Chillán. Enero de 1973, 44 p.

MONTENEGRO B., A. Laboratorio de análisis de suelos y plantas. Publicación
miscelánea N° 15. Estación Experimental Carillanca. Junio de 1979.

MONTENEGRO B., A. Curso de Fertilidad y Fertilizantes. Estación Experimental
Carillanca. Julio de 1980, 39 p.

MONTENEGRO B., A. El análisis de suelo: Un insumo tecnológico imprescindible.
Investigación y Progreso Agropecuario Carillanca. Año 1, N°1. Enero-ma'-''''-E-C-H~-
1982. p. 25-27. ~o~ I¿~
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MONTENEGRO B., A y LlZAMA A, N. 1987. Fertilización en Raps. Investigación y
Progreso Agropecuario Carillanca. Año 6(2): 17-18.

MONTENEGRO B., A Y RODRIGUEZ, J. 1983. Suministro de K de Andisoles y
Ultisoles de la Región de la Araucanía (Parte 1). Ciencia e Investigación Agraria
11 (2): 99-107.

MONTENEGRO B., A y RODRIGUEZ, S.J. 1985. Suministro de K en Andisoles y
Ultisoles de la Región de la Araucanía (Parte 11). Agricultura Técnica (Chile)
45(1): 21-27.

MONTENEGRO A and ZAPATA F. 2002. Rape genotypic differences in P uptake
and utilization from phosphate rocks in an andisol of Chile. Nutrient Cycling in
Agroecosystems 63: 27-33.

MONTENEGRO B., A; BAHERLE V., P.; LlZAMA A, N. y MENDEZ A, E. 1991.
Efecto de diferentes niveles de fertilización N-P en repollo (Brassica oleraceae L.
varo capitata) trasplantado a un andisol Vilcún. 1. Rendimiento y Tasa de
Crecimiento. Agricultura Técnica 51(3): 227-232.

MONTENEGRO B., A; BESOAIN M., E; TORO C., C. y CONTRERAS F., E. 1992.
Evaluación agronómica de rocas fosfóricas en el cultivo de trigo en suelos
volcánicos de la IX Región. En: 10 Seminario Nacional sobre uso de rocas
fosfóricas en Agricultura. Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Centro
Regional de Investigación Carillanca. Serie Carillanca N°29: 283-317.

MONTENEGRO B., A; BESOAIN M., E. y TORO C., C. 1992. Evaluación del efecto
de las rocas fosfóricas en el cultivo del raps. En: 10 Seminario Nacional sobre
uso de rocas fosfóricas en Agricultura. Instituto de Investigaciones
Agropecuarias. Centro Regional de Investigación Carillanca. Serie Carillanca
N°29: 347-371.

MONTENEGRO B., A; BAHERLE V., P.; BARRALES V., L y ARRIAGADA R., M.
1987. Efecto de factores externos en las determinaciones de P-Olsen en suelos
derivados de cenizas volcánicas. Región de la Araucanía. Agricultura Técnica
(Chile) 47(1): 45-50.

MONTENEGRO B., A; BAHERLE V., P.; PIHAN S., R.; LlZAMA A, N. Y MENDEZ
A, E. 1991. Efecto de diferentes niveles de fertilización N-P en repollo (Brassica
oleraceae L. varo Capitata) trasplantado sobre un andisol Vilcún. 11. Absorción de
N, P Y K de las plantas y niveles de éstos en el suelo. Agricultura Técnica 51 (4):
306-314.

MONTE NEGRO B., A; BESOAIN M., E.; VERA Q., L. Y MENDEZ A, ~. /::__ (;;¡;~
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(SCIR), Spain (CSIC, Consejo Superior de Investigacion Cientifica, Instituto De
Agricultura Sostenible), New Zealand (Crop and Food Institute). In the SCIR I discussed
the genetic mapping on tetraploid species and the use of wild relative in the ongoing
barley-breeding programme In Spain I was invited as a JIC scientific counterpart in the
genetic mapping of Hordeum chilense. With Crop and Food, New Zealand I mapped
some H. bulbosum introgresión in the barley genome, on the map of H. bulbosum.
Prior of undertaking my PhD studies, I worked as researcher in barley and oat breeding
in INIA. I started my breeding experience with a training work at CIMMYT. I was invol ~ ~E c~.
then in a Biotechnology course in Japan, where I studied the haploid methodo~..ff irt~~ <<<'4-

wheat and barley by using inter~specific and inter~generic crosses ~ and ¡fi>:'':,~i-::;}
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bulbosum. Back in Chile, I was awarded with a grant from the National Commission of
Science and Technology to establish the haploid method for barley breeding in Chile,
and to evaluate the genetic and molecular diversity in the pool of Chilean barley and
double haploid lines. During this period I gained experience in cereal breeding,
molecular and in vitro cultures techniques, also in deciding, planning and executing
experiments in diverse environments, which conduced the release of new barley and oat
varieties. My responsibilities as head of barley and oat breeding required me to organize
and speak at several meeting with the public and private sector.
As a student in the Frontera University of Chile, Agronomy School, I acquired a wide
range of theoretical and technical experience in different fields, such as: Biochemistry,
Genetics, Biology, Statistics, Mathematics, Physic, Economy, Farm and Enterprise
Administration and so on. The applied courses on Agriculture Production System and
Crop management at the farmer level have been essential in helping me to
understanding the farmer's needs.

Academic information

Doctor of Philosophy.
John Innes Centre (JIC), Cambridge Laboratory, Crop Genetics Department, and
University of East Anglia (UEA), Norwich, UK. 1997-2000.

Agronomist.
Agronomy School, Frontera University. Temuco, Chile. 1985-1990.

Job and Research Experience

Project leader. Biotechnology Unit, INIA Carillanca, Chile. May 2001 - present

Description
My aim is to develop applied research in wheat and barley breeding, by discovering
novel genes in barley and wheat genetic pool and related species. I am using the

aneupl~id .stO~kS, speci~"y. the. phb1. mutant in .ord~r to indu~e homoe ~ ~ C;/~~

recombmatlon In wheat wlth ItS wlld relatlve. The appllcatlon of haplold metho ~~~fg tiL.

of wheat and maize are currently applied for several aims. The result g~e~at~,d~~\~\(}t)i
! _.../).../I/ ,\~,v. J'~éh ..' 01 ..,:\ .''1 ~. . '{~~". .~
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increase the genetic variability and assist the wheat and barley breeding with molecular
marker linked to specific loci or flanked QTL. To date, I have three major projects under
my supervision:
1. Wheat genetic transformation to improve the phosphate up-take by using novel

genes from tolerant plant to low phosphate availability.
2. Genetic mapping for the introgression of Aluminium tolerant genes from landrace and

wild relatives of wheat into wheat elite lines/varieties.
3. Genetic mapping and marker assisted selection for the introgression of aluminium

tolerance genes from landrace into barley varieties.
4. Marker assisted selection in the introgression of Imidazolinone mutations into wheat

varieties in order to release "Clearfield" wheat varieties resistant to imidazolinone
herbicide family and to control the herbicide resistant weed (Nearly starting).

PhD student. Genome analysis in wild (Hordeum bu/bosum L.) and transgenic barley
(Hordeum vu/gare). Cambridge Laboratory, Crop Genetic Department. John Innes
centre, Norwich UK. September 1997- December 2000. Supervised by Professors Drs.
John Snape and Michael Gale. PhD Examiners: Professor Dr Pat Heslop-Harrison
(Department of Cell Biology, JIC) and Dr. Brian P. Forsters (Scottish Crop Research
Institute (SCRI). Scotland).

Description.
Today, the world faces a grader demand on agriculture output than at any time in
history. However, the genetics variability in the mayor crop cereals has been estimated
to be low. Thus by exploiting the huge genetic variability present in the wild relative, the
genetic variability of mayor crops can be increased. Nowadays, the work of plant
breeders is being tremendously speeded up by the use of molecular tools and tissue
culture. One of the aims of the work reported in my thesis was to develop the genetic
linkage map of H. bu/bosum and to carry out comparative genetic analysis within the
Triticeae. An RFLP map was developed using wheat, barley oat and rice probes,
covering about 90% of the H. bu/bosum genome. The linkage maps were cOllinear with
those from barley, except for the predicted centromeric regions in chromosomes 1Hb,

5Hb and 7Hb
. The length of the H. bu/bosum map represents about 56% of the barley

map. However, these differences were not evenly distributed over the maps, the distal
regions of H. bu/bosum chromosomes seem longer than the equivalent in barl7(C:~¡~I2~
distances in the proximal regions were greatly reduced. This indicated mor~1tx~, \
localization of chiasmata, consistent with the results of cytological studies~ ..(i5fin&ñ~i ¿\\J\)~ ~
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crucial because indicates where could be expected more homoeologous recombination,
and thereby introgression frolll the wild relative genome.
The second aim of my study was to carry out QTL analysis in H. bulbosum L. for
interspecific crossability and hybrid formation with barley. For traits associated with pre-
fertilization crossability barriers, QTLs were mapped on chromosomes 3Hb

, 6Hb and
7Hb

, and explained 65% of the total phenotypic variance. For traits associated with post-
fertilization barriers, QTLs mapped in the proximal region of chromosome 2Hb and distal
regions of the long and short arms of chromosome 7Hb explained 51 % of the phenotypic
variation. A novel QTL for hybrid formation was mapped on chromosome 6Hb

, where the
barley marker Xpsb84, co-segregated with the trait. In overall, a high level of
polymorphism and phenotypic variations was observed in H. bulbosum, which probably
represent the huge genetic variability available in the wild relatives compared to the very
much-reduced variation in elite germplasm.
The third objective of my PhD project was to develop a physical and genetic map of
transgene by Fluorescent in situ hybridization (FISH) and bulked segregant analysis
(BSA). In this study, the physical and genetic mapping of transgenes in the barley
genome was carried out in five h population between transgenic Golden Promise lines
and other barley varieties. A new FISH method was developed for the physical mapping
of transgenes, which allowed highly efficient (100%) detection of transgenes. The
transgenes were integrated at random in the barley genome. By applying FISH was
possible to detect the homozygote genetic constitution at earlier generation, which can
provide practical application in transgenic breeding programmes. Further studies in 19
independent barley lines, genetic mapping further confirmed the location of the
transgenes in 11 of these lines. Transgene integration sites were only present on 5 of
the 7 barley chromosomes. Three integration sites were found on chromosome 2H, one
on 3H, seven on 4H, seven on 5H and five on 6H. No sites of transgene integration were
found on chromosomes 1H and 7H. The pattern of transgene integration was non-
random and there was evidence of clustering of independent transgene insertion events
within the barley genome. This is the first report confirming the physical integration of
transgenes by genetic mapping in plants and showing non-random transgene insertion
(Genetics, in discussions after referees comments).
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Head of barley and Oat breeding. INIA-Carillanca, Temuco Chile. 1991-1995

Description
The aim was to develop new varieties of barley and Oat by applying conventional
breeding methods. I was able to develop new varieties by using diverse methodologies
of breeding. Multiple experiments were performed in diverse environment to develop
varieties adapted to specific condition. I was continuously involved in transferring the
technology of new varieties to the national farmer in open day discussion on field. This
gave me experience in planning and applying the breeding for the farmer's needs.

Awarded with a grant from the Chilean National Commission of Science and
Technology, to study and establish the haploid method for barley breeding in
Chile, and to evaluate the genetic and molecular diversity in the pool of Chilean
barley and haploid lines. 1995-1997.

Description
My aims were to study the crossability between different H. bulbosum clones and a
group of barley varieties and advances lines representatives of the chilean barley
genetic pool, and to evaluate the genetic diversity obtained in a group of haploid lines. It
was possible to develop an efficient haploid production system for our local condition. A
good range of genetic diversity was obtained by using selected lines in term of them
genetic distance. A doubled haploid population was developed with the aim of evaluate
them in different environment. A set of double haploid lines was evaluated on field and
industry, outperforming the local varieties. It was possible to speed up the breeding
cycle by using this methodology together with the conventional breeding approach.



Grant award from the Chilean National Commission of Science and Technology, 1995-
1997.
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Awards

JICA award, Japan Government. Barley breeding by biotehnology. Japan, 1995

Winner of R. Phillippi award. Best undergraduate thesis developed under my
Supervision. Austral University of Chile. 1997. Published on the National Newspaper "El
Mercurio", 10.11.1997)

Ph O Fellowship. National Institute for Agriculture Research (INIA) and the UK ORS
award. 1997-2000.

Grant award from the National Foundation of Innovative Research in Agriculture. Wheat
genetic transformation for phosphate mobilizations, using novel genes from the tolerant
plant Lupine (L. albus), Co-researcher. 2001-2004.

Grant Award from a private Company BASF and Chilean Government to introgress the
Imidazolinone mutations into wheat. 2004-2008.

Award·' René Cortázar. Sociedad Genética de Chile. 2004. Mapeo e introgresión de
genes de tolerancia a aluminio (AI3+) en cebada mediante Backcross. Soto C., 8.,
Peña loza H., E., Zuñiga R, J., Salvo G., H., Gallardo, M., Hayes, P. and Snape, John.

Training Courses:

• Barley breeding Dr. Hugo Vivar. CIMMYT, International Maize and Wheat
Improvement Center. Mexico. September 1st - 14th

, 1993.

• Barley haploid production by using H. bulbosum method. Dr. Mashiko Furusho,
Senior researcher. In vitro culture techniques, mitotic analysis in root tips and florets.
Japan International Cooperation Agency. Chile. November 9th

- December 15th
,~-1993. Q~ OUL€" ~

• Barley breeding by Biotechnology. National Agriculture Research Center, Mi ~r~ p:\
Agriculture, Forestry and Fisheries. Tsukuba, Tochigi prefeC,tur81,I A " ,lt,tJf.jt·'~~J~f.·:~t"~
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• Book Chapters

Experimental Station, Tochigi Branch and others, Japan, February 25th
- April 2nd

1995.
• Molecular Markers in breeding and molecular characterization of germplasm. Data

processing. Chile, September 1996.
• Course of Training on the Hazards of lonising Radiation and Safe Handling of

Radioactive Substances. Dr. R. Thomas. University of East Anglia, -Institute of Food
Research. Norwich, 300ctober, 1997.

• Analysis of population genetic data. Dr. K. Ibrahim. University of East Anglia.
Norwich, 18-24 May, 1999.

• Molecular ecology and evolution. Dr. C. Rico. University of East Anglia. Norwich., 18-
22 January, 1999.

• Technical Writing Course. Dr. David Cooke. Biotechnology and Biological Science
Research Council. Norwich, 26-27 October, 1999.

• Presentation Skills Course. Dr. David Cooke. Biotechnology and Biological Science
Research Council. Norwich, 8-9 September, 1999.

•• Use of Fluorescence In Situ Hybridization to Localize Transgenes in Plant
Chromosomes.

• Wendy A. Harwood, Lorelei J. Bilham, Silvia Travella, Haroldo Salvo-Garrido, and
• John W. Snape.

•••••••••

Series: Methods in Molecular Biology
Volume #: 286
Binding: eBook
Pub. Date: August 2004
Pages:450
ISBN: 1-59259-827-7
001: 10.1226/1592598277
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• Salvo, G.H. 1990. Efecto del tiempo transcurrido entre cosecha, puesta en frío y
duración de la etapa selección packing en la calidad exportable de frambuesas
(Rubus idaeus L.), cv. Heritage. Universidad De la Frontera, Temuco Chile.

• Salvo, G.H y Lobos, W. 1991. Efecto del tiempo transcurrido entre cosecha y puesta
en frío sobre la calidad exportable de frambuesas al estado fresco. Revista de la
asociación hortofrutícola de la novena región.

• Salvo, G.H. 1992. Algunos parámetros de importancia en cebada cervecera.
Investigación y Progreso Agropecuario. IPA Carillanca 11(4):19-22.

• Beratto, M.E., Salvo, G.H. y Rivas, P.R. 1992. Urano-INIA, nueva variedad de avena
con calidad industrial. Investigación y Progreso Agropecuario. IPA-Carillanca,
11(1):17-19.

• Beratto, M.E., Salvo, G.H. 1993. Urano-INIA, ventajas de su calidad industrial.
Investigación y Progreso Agropecuario. IPA Carillanca, 12(1 ):3-5.

• Salvo, G.H. 1994. Avena. siembre la variedad correcta en el lugar y momento
oportuno. Investigación y Progreso Agropecuario. IPA Carillanca, 13(1 ):25-30.

• Campos de Q., H. Y Salvo, G.H. 1994. Hacia el 2000: Impactos de la biotecnología.
Investigación y Progreso Agropecuario. IPA Carillanca, 13(3):39-43.

• Salvo, G.H. 1994. Biotecnología, eficaz complemento al fitomejoramiento de
cebada. Investigación y Progreso Agropecuario. IPA Carillanca (Chile), 13(3):31-35.

• Beratto, M.E., Salvo, G.H. 1994. Acuario-INIAlCCU, nueva variedad de cebada de
primavera para producción de malta y alimentación animal. Investigación y Progreso
Agropecuario. IPA Carillanca (Chile), 13(3):39-43.

• Salvo, G.H. 1994. Cebada cervecera, Calidad Industrial y Rendimiento. Revista
Tattersal,109:6-7.

• Beratto, M.E., Salvo, G.H. y Rivas, P.R. 1994. Urano-INIA, nueva variedad de avena
industrial. Agricultura Técnica, 54(2): 204-205. ~~.
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• Salvo, G.H. 1994. Avena, disminuya el riesgo de tendedura. Revista Tattéfsal·;-~ e\.~
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• Salvo, G.H. 1994. Biotecnología. Genética en cebada cervecera. Revista Tattersal,
124:12-13.

• Beratto, M.E. y Salvo, G.H. 1994. Estudio de la calidad industrial del grano de avena
en Chile. In: Second South American oat congress. 30th October - 5th November.
Porto Alegre/Passo fundo. Brasil. Pg. 46-47.

• Salvo, G.H. 1994. Presión de extracción, un factor genético cuantificable que
condiciona la calidad industrial en avena. In: Second South American oat congress.
30th October - 5th November. Porto Alegre/Passo fundo. Brasil. Pg. 72-73.

• Campos de Q., H. y Salvo, G.H. 1995. Marcadores moleculares: Aplicaciones al
mejoramiento genético de plantas. AgroSur (Chile). 23(2): 173-185.

• Salvo, G.H., y Maureira, B.1. 1996. Evaluación de la compatibilidad interespecifica
Hordeum vulgare x Hordeum bulbosum (2n=2x=14) en la generación de líneas puras
de cebada. II Congreso Internacional de cebadas Malteras. INIA, Centro Regional de
Investigación Carillanca, Chile.

• Salvo, G.H., Felmer, D.R. 1996. Caracterización molecular de progenitores
Hordeum vulgare compatibles en la hibridación interespecifica con Hordeum
bulbosum. II Congreso Internacional de cebadas Malteras. INIA, Centro Regional de
Investigación Carillanca, Chile 1996

• Salvo, G.H., Felmer, D.R. y Maureira, B.1. 1997. Herramientas biotecnológicas, un
aporte innovador en el mejoramiento genético de cebada. Tierra Adentro. 14:38-39.

• Maureira I.J.. Campos de Q., H and Salvo, H.G. 1997. The effect of seed size upon
the quality and number of embryos obtained from the interspecific cross H. vulgare x
H. bulbosum L. Barley genetics Newsletters, 28: 5-8.

• Salvo-G. H., Jaffe, B. Laurie, D. and Snape, J. 1999. Genetic linkage maps of
Hordeum bulbosum and comparative genetic analysis with linkage maps of the
Triticeae. Biotechnology of cereals: tools, targets and triumphs. Pg.68. 16th Long
Ashton International Symposium. Bristol, England.

• Salvo-G. H., Jaffe, B. Laurie, D. and Snape, J. 2000. Genetic linkage maps of
Hordeum bulbosum and comparative genetic analysis with linkage maps of the
Triticeae. International Plant & Animal Genome conference VIII. P153. San Diego,

USA.
• Guerrero, C.J., Mera, K.M., Salvo, G.H. y Carrillo, L.R. 2000. Discriminación de

cepas nativas chilenas del hongo entomopatógeno Metarhizium anisopliae ~ CIti/L{"

anisopliae con marcadores moleculares RAPO. AgroSur, 28(1 ):81-91. ,.;..0 ~,::, •."i}. ~~
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• Salvo, G.H., Snape, J. W. 2000. QTL analysis for interspecific crossability between
H. bulbosum and H. vulgare. Barley genetics Newsletters, 30: 32-35

• Salvo-G.H., Travella, S., Schwarzacher, T., Harwood, W.A. and Snape, J.W. 2001.
An efficient method for the physical mapping of transgenes in barley using in situ
hybridization. Genome, 44(1): 104-11 O.

• Salvo-G., H. Fish, L., Laurie, D.A. and Snape, J.W. 2001. QTL analysis in Hordeum
bulbosum L. for interspecific crossability traits with barley. International Plant &
Animal Genome conference IX. San Diego, USA.

• Salvo-G., H., Laurie, D., Jaffe, B. and Snape, J. 2001. An RFLP map of diploid
Hordeum bulbosum L. and comparison with maps of barley (H. vulgare L.) and wheat
(Triticum aestivum L.). Theor Appl Genet, 103:869-880.

• Bilham, L.J., Travella, S., Salvo-Garrido, H., Snape, J.W. and Harwood, W. 2002.
Physical and Genetic Mapping of Transgenes in Barley. In Vitro Cell. Dev. Biol. 38.

• Salvo-Garrido, H., S. Travella, L. J. Bilham, W. A. Harwood and J. W. Snape. 2004.
The distribution of transgene insertion sites in barley determined by physical and
genetic mapping. Genetics, 167(3). (www.genetics.org)

• Péñaloza, H., Muñoz, G., Salvo-Garrido, H., Silva, H y Corcuera, L.< 2004;
Phosphate defici ency .·regulates phosphoenolpyruvate· ••carboXYlase ••expression •••in
proteoid root clusters of white lupin. Journal of ExperimentaLBotany, Vol. 56, N°
409, pp .•145-153.

Conferences: oral and/or poster presentation

• Estudio de la calidad industrial del grano de avena en Chile. Second South American
oat congress. 30th October - 5th November. Porto Alegre/Passo fundo. Brasil, 1994.

• Presión de extracción, un factor genético cuantificable que condiciona la calidad
industrial en avena. Second South American oat congress. 30th October _ 5th

November. Brasil, 1994.

• Evaluación de la compatibilidad interespecífica Hordeum vulgare x Hordeum
bulbosum (2n=2x=14) en la generación de líneas puras de cebada. " Congreso
Internacional de cebadas Malteras. INIA, Centro Regional de Inve~J?óiiE-"'~

Carillanca, Chile. 1996. . .'/~': ,1~'C"~';::~ ,.~:,;~\

I ". ,j .(':c:? §~-'\~.¿J~ '0 .-j- ..:,<.~--j' 1f, /' ,e- 'o:, .~:. ~

~ ~'o'~':"'''''''' • ~/

o , '2~~,c::,« ..\'>



• Caracterización molecular de progenitores Hordeum vu/gare compatibles en la
hibridación interespecífica con Hordeum bu/bosum. II Congreso Internacional de
cebadas Malteras. INIA, Centro Regional de Investigación Carillanca, Chile 1996.

• Genetic analysis mediated molecular marker in H. bu/bosum and H. vu/gare genome.
John Innes Centre, Cambridge Seminar Room. UK, 1998.

• Genome analysis in wild H. bu/bosum and transgenic barley. John Innes Centre,
Cambridge Seminar room. UK, 1999.

• Genetic linkage maps of Hordeum bu/bosum and comparative genetic maps of the
Triticeae. Biotechnology of cereals: tools, targets and triumphs. 16th Long Ashton
International Symposium. Bristol, England 1999.

• Genetic linkage maps of Hordeum bu/bosum and comparative genetic maps of the
Triticeae. International Plant & Animal Genome conference VIII. San Diego, USA.
2000.

• QTL analysis in Hordeum bu/bosum L. for interspecific crossability traits with barley.
International Plant & Animal Genome conference IX. San Diego, USA. 2001.

• Expresión y actividad fosfoenolpiruvato carboxilasa en raíces proteoideas de lupino
blanco deficientes en fosfato. Congreso sociedad de biología de Chile. 2002.

• Transformación genética de trigos elites chilenos. Seminario FIA. CEPAL, Santiago.
2002.

• Generacion de lineas puras de cebada a traves de la hibridación interespecífica
Hordeum vu/gare (2n=2x=14) - Hordeum bu/bosum (2n=2x=14). Seminario FIA
CEPAL, Santiago, 2002.

• H. Salvo-G., 2003Expresión de promotores raiz-especificos modulados
negativamente por fósforo en trigo transgénico. (Expression of root-specific
promoters down-regulated by phosphate in transgenic wheat). Posters presentation
at the Chilean Society of Cellular Biology Conference. asomo.

• Milla, L., Neupert, C., Muñoz, G., Peñaloza, E., Salvo-G" H. y Silva, H.
2003. Obtención y análisis de secuencias promotoras de genes expresados tejido-
específicamente, y regulados negativamente por disponibilidad de fósforo en mono y
dicotiledóneas (Cloning and sequence analysis of genes promoter regions expressed
negatively under phosphate availability in mono and dicot species). Posters
presentation at the Chilean Society of Cellular Biology Conference. Osorno. ~~_.

:.L< CHILE• Salvo-G" H., Silva, H., Corcuera, L.J. 2003. Tres isoformas fosfoenolp~~to .'>;t.y~

carboxilasa en raices proteoideas de lupino blanco diferencilmente regUI*S\~,:;t.;' "..:~~:í:t~
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lupine differentially regulated by phosphate). Peñaloza, E., Muñoz, G" Posters
presentation at the Chilean Society of Cellular Biology Conference. Osorno.

• Soto C., B., Peñaloza H., E., Zuñiga R., J., Salvo G., H., Gallardo, M., Hayes, P.
aod Snape, John. 2004. Mapeo e introgresión de gene s de tolerancia a aluminio
(AI3+) en cebada. mediante Backcross.

•••••••••• Thesis supervision

••••

• Hernández, G.C. 1994. Estudio comparativo de la calidad industrial y el rendimiento
en grano de 12 cultivares de avena (Avena saliva L.) destinados a alimentación
humana. Tesis Lic. Agr. Temuco. Universidad de la Frontera, Facultad de Ciencias
Agropecuarias y Forestales. 123p.

• • Osorio, C. 1996. Efecto del ambiente, lapso polinización-cultivo in vílro de

•••••

embriones y ritmo de eliminación del genoma Hordem bulbosum L., en la
hibridación interespecífica entre Hordeum vulgare L. (2n=2x=14) y Hordeum
bulbosum (2n=2x=14). Tesis Lic. Agr. Temuco. Universidad de la Frontera, Facultad
de Ciencias Agropecuarias y Forestales. 98 p.

• Maureira, B.j.!' 1997. Evaluación de la compatibilidad interespecífica entre Hordem
vulgare L. (2n=2x=14) y Hordeum bulbosum L. (2n=2x=14) para la generación de

• líneas puras doble haploides de cebada. Tesis Lic. Agr. Valdivia. Universidad
• Austral de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Escuela de Agronomía. 139 p.

•• • Soto B. 2002. Mapping and introgresión of the aluminium tolerance Alt gene into
elite barley genetic background. MsC Thesis. Austral University of Chile. Genetics

• and Evolution Department On going research.

•••••••

Computing

Operational Systems, DOS, Windows.

Microsoft Office 2000.

• Word



••••••••••••••••••••••••••••••••

• Excel
• PowerPoint

Microsoft project

Statistics Software

• SPSS
• Statistics

• SAS
• MINITAB

Cytogentics software

• Adobe Photoshop
• Software of Microscopy

Genome analysis software

• JoinMap

• MapMaker

• Genestat

• NTSYS
• Map QTL-3, diverse methods of QTL mapping.

• GGT32, Graphical genotype analysis
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Genome VI. San Diego, California. Enero 1998.
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2000 Participación con presentación de trabajo en la
Semana de Ciencia y Tenología (CONICYT).

Coordinators Meeting Working Group on Wheat
and Barley Multilocation Trials. 19 al 23 de abril.
Lima.Perú. Presentación de trabajo:
Comportamiento de variedades de trigo
mutantes en el sur de Chile.

1999 Congreso Sociedad de Biología de Chile.
Presentación Poster: Mejoramiento molecular para
calidad panadera en trigo, Noviembre, Pucon,
Chile. (Campos, Jobet y Zúñiga)

2000 Participación en el Seminario: Situación y
perspectiva del Mercado de Cereales. Programa
Gestion Agropecuaria e INDAP.

2000 Jornadas de Biotecnología INIA. Santiago.
Producción de Dobles Haploides en Trigo
(Presentación:Javier Zúñiga)

2000 Participación en la XXXIV Reunión Anual de la
Sociedad de Genetica de Chile. Presentación del
trabajo "Identificación molecular de genotipos
translocados".l.
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2000 XII Seminario Internacional: Avances tecnológicos:
Normalización en trigos y harinas. Presentación
del trabajo titulado "Avances, investigación,
mejoramiento en trigo utilizando biotecnología".
Temuco y Santiago.

2000 51 Congreso Agronómico de Chile. Presentación
de dos trabajos: "Producción de dobles haploides
en trigo utilizando cruzas intergenéricas trigo x
maíz"; (Jobet, Zúñiga y Campos). "Puroindolina B
del trigo:detección mediante PCR de una mutación
que confiere dureza al trigo". ( Zúñiga, Jobet y
Campos)

2000 XLIII Reunión Anual de la Sociedad de Biología de
Chile. Presentación del trabajo "Desarrollo de
formatos PCR-Gel-free para la selección de
genotipos de trigo de elevada calidad industrial.
Noviembre. (Campos, Zuñiga y Jobet)

2001
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Guatemala.

2001 VII Congreso Sociedad Colombiana de
Fitomejoramiento y Producción de Cultivos.
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genéticos de la calidad agroindustrial en genotipos
de trigo portadores de translocaciones trigo-
centeno"; "Uso de la reacción en cadena del ADN
polimerasa para identificar genotipos de trigo
portadores de segmentos heterologos del
centeno". Tolima, Colombia. (Trabajos
presentados por A. Arcos)

2001 IV Encuentro Latinoamericano de biotecnología
Vegetal (RedBío, 2001). Presentación de dos
trabajos. "Identificación molecular de alelos de
puroindolinas en trigo"; "Identificación mediante
PCR Eliza de translocaciones derivadas del
centeno en genotipos de trigo y su efecto sobre el
volumen de sedimentación". Goias, Brasil. (Zuñia y
Jobet)

2001 52 Congreso Agronómico de Chile. Presentación
de dos trabajos. "Detección de la mutación pina-
d1b mediante PCR y su aplicación en el
mejoramiento de trigo" (Zúñiga, Jobet y Mathis)
"Avance genético en parámetros de calidad en
trigo conbinando mejoramiento convencional y
selección asistida por marcadores moleculares en
poblaciones segregantes F2-F3". (Jobet, Zúñiga y
Avendaño). Quillota, Chile.

2001 XXXVI Congreso Anual Sociedad de Genética de
Chile. Presentación de trabajo. "Producción de
dobles haploides en trigo: Resultados
preliminares" (Jobet, Zúñiga, Rathgeb y Marin).
Pucon, Chile.

2001 Participación con presentación de trabajo en la
Semana de Ciencia y Tenología (CONICYT).

2002 Primer encuentro de de Investigadores de la
Universidad de Concepción. "Estudio de Ja?\.'.\~.~ ;;¿:::~,"
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2002 XV Congreso de la Asociación Latinoamericana de
Malezas. X Jomadas Venezolanas Cietíficas
Técnicas en Biología y Combate de Malezas.
Presentación de dos trabajos: "Resistencia a los
herbicidas inhibidores de la ALS de un biotipo de
Avena fatua L. con antecedentes de resistencia a
los herbicidas inhibidores de ACCasa". Venegas,
Espinoza, Mera, Jobet y Zapata. (Presentado por
R. Venegas).
"Resistencia a los herbicidas inhibidores de la
Accsa de biotipos de Avena fatua L.". Venegas,
Espinoza, Mera, Jobet y Zapata. (Presentado por
R. Venegas).

2002 53 Congreso Agronómico de Chile. Presentación
de dos trabajos. " Avances genéticos en
parámetros de calidad panadera en trigo
combinando mejoramiento convencional y MAS en
poblaciones segregantes. Resultados finales";
"Identificación de proteínas de alto peso molecular
y su efecto sobre determinados factores de calidad
molinera en trigo". (Jobet, Zúñiga, Avendaño y
Schafer)
Participación en el trabajo titulado "Respuesta a
herbicidas ACCasa y ALS deun biotipo de ballica
(Lolium rigidum) con antecedentes de resistencia a
Haloxifop meti!." (Presentado por Nelson
Espinoza). Santiago, Chile.

2002 Seminario Intemacional: Avances y Perspectivas
en Calidad Industrial del Trigo. Participación con
tres presntaciones. "Presentación Proyecto
FONOEF 09811074"; "Obtención de dobles
haploides en trigo, via cruza intergenérica trigo x
maíz", y " Resultados Proyecto FONOEF
09811074". Octubre, Temuco, Chile.

2002 XXIII Congreso Nacional de la Ciencia de la
Maleza. San Luis Potosí, México. Resumen.
ESPINOZA, N.; SElTZ, K.; MERA, M.; JOBET,
C.; OíAZ, J. y DE PRADO, R. 2002. Respuesta
aherbicidas ACCasa y ALS de un biotipo de
Lolium rigidum con antecedentes de resistencia a
haloxifop meti!.

2003 XV Seminario Intemacional Calidad del trigo.
Informe Cosecha Chilena de Trigo 2002-2003. ,,_...: 11.~:~
GRANOTEC-CHILE. "Avances Tecnológicos en el . ~H S"~
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Mejoramiento del Trigo". (Charla presentada por el
Sr. Javier Zúñiga.)

2003 Ta"er: "Calidad de Trigo en el Cono Sur". 5-6 de
junio. INIA La Estanzuela. Colonia. Uruguay.

2004 XVI Seminario Intemacional Calidad del Trigo.
Informe Cosecha Chilena de Trigo 2003-2004.
GRANOTEC-CHILE. "Situación del trigo en
Chile". Relator: Claudio Jobet. 30 de marzo, 2004,
Santiago de Chile.

2004 55 Congreso Agronómico de Chile. "Evaluaciín
preliminar de líneas DH generadas por la cruza
intergenérica trigo x maíz para algunos parámetros
de calidad molinera". Jobet, C; Zúñiga, J., Knopel,
D., Granger, D., Cortez, V., Campos, H., Marín, G.,
Rathgeb, P., Avendaño, M. y Soto, B. Acta de
resúmenes presentación ral N°2
Potencial alelopático diferencial decultivares de
trigo chileno sobre algunas especies de malezas
asociadas al cultivo". Bensh, H., Fuentes.,
Seeman, P. y Jobet, C. Acta de resúmenes W40.
Octubre 19 al 22, Valdivia Chile.

XVII Seminario Intemacional Calidad del Trigo.
Informe Cosecha Chilena de Trigo 2004-2005.
GRANOTEC-CHILE. "Trigo en Chile: realidad o
ficción". Relator: Claudio Jobet. 27 de marzo,
2004, Santiago de Chile.

• X PROYECTOS DE INVESTIGACION :
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Proyecto de Fitomejoramiento de Trigos. INlA. 1985 a la fecha.

proteínas de
Proyecto de Evaluación e identificación de

alto peso molecular en trigo. FONDINIA 1998-
1999.

Proyecto ARCAL XXIA
Mutaciones en Cereales".
Viena, Austria.

"Evaluación De
1998-2000. OIEA,

mejoramiento
Proyecto "Estrategias
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molecular para calidad agroindustrial en trigo".
Director Titular. FONDEF 09811074, 1998-2001

Proyecto FONTAGRO ATN/SF-6486-RG. Enlace
Nacional. "Calidad en Trigo". 2002-2003.
Participantes: Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y
Paraguay.

Proyecto FONDECYT 2004. "Importancia de las
Expansinas y los Carpe los Florales en la
Regulación del Peso y la Calidad de los Granos en
Trigo". Universidad Austral de Chile e INIA
CARILLANCA.

XI TESIS

1.- Potencial alelopático diferencial de cultivares de trigo chileno sobre algunas especies
de malezas asociadas al cultivo. Srta. Emma Bensch. Universidad Austral de Chile. Tesis
Magíster en Ciencias. 2003. (Director Asociado)

2.- Caracterización de germoplasma de arroz según tolerancia a baja temperatura en el
estado de germinación. Srta. Dlma Castillo. Universidad de la Frontera. Ingeniero
Agrónomo. 2001.

3.- Evaluación de la relación entre algunas de las proteínas de reserva del gluten y tres
factores de calidad industrial en trigo. Sr. Oscar Sanhueza. Ingenierpo Agrónomo.
Universidad de la Frontera. 2003.

4.- Ajuste protocolar e identificación de proteínas de alto peso molecular y su relación con
parámetros de calidad industrial en trigo de pan. Srta. Daniela Schafer. Ingeniero
Agrónomo, Universidad de la Frontera. 2002.

5.- Avance genético en parámetros de calidad panadera en trigo combinando
mejoramiento convencional y selección asistida por marcadores moleculares en
poblaciones segregantes. Sr. Matías Avendaño. Universidad Austral de Chile. Ing.
Agrónomo. 2002.

6.- Mutaciones asociadas a genes que expresan dureza en el grano de trigo y su efecto
en la calidad panadera y su detección por medio de métodos biotecnológicos. Srta.
Mónica Mathias. Ingeniero Agrónomo. Universidad Austral de Chile. (Director Asociado).
2004.
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JOBET, C. 1982. Análisis de características agronómicas, nutricionales y molineras en
triticales hexaploides (Triticosecale W.). Trabajo presentado como parte de los
requisitos para optar al grado de licenciado en Agronomía.

BARRIGA, P.; FUENTES, R.; CARRILLO, R. Y JOBET, C. 1983. Heredabilidad de algunos
caractéres agronómicos y morfofisiológicos en triticales hexaploides. Agro Sur 11
(1) : 42 - 47.

BARRIGA, P.; JOBET, C. y FUENTES, R. 1983. Evolución de triticales hexaploides para
características agronómicas, nutricionales y molineras en Valdivia. Simiente (3-4);
125 (Resumen).

JOBET, C.; BARRIGA, P.; BANSE, J. y FUENTES, R. 1984. Influencia de la temperatura
en la germinación, velocidad de germinación, largo de coleóptilo y largo radicular en
trigo (Triticum sp.). Agro Sur 12 (2) : 108 - 113.

BARRIGA, P:; JOBET, C: y FUENTES, R. 1983. Evolución de triticales hexaploides en
Valdivia. 1. Variabilidad de los componentes del rendimiento, rendimiento,
espigadura y altura de planta. Agro Sur 12 (2) : 114 - 119.

BARRIGA, P.; JOBET, C.; FUENTES, R. Y MANQUIAN, N. 1984. Evaluación de triticales
hexaploides en Valdivia. 11. Variabilidad y heredabilidad de la calidad nutricional y
molinera. Agro Sur 12 (2) : 120 - 127.

JOBET, C. 1985. Estimación de parámetros genéticos en una población de maíz
semidentado y sus implicancias en el mejoramiento. Trabajo realizado como
requisito para optar al grado de Magister en Ciencias. Presentado en el XXXVI
Congreso Agronómico Anual. Valdivia. 1985.

JOBET, C. y BARRIGA, P. 1985. Determinaciones genéticas en una población de maíz y
sus implicancias en el mejoramiento. Simiente 55 (3-4) : 148 (Resumen).

ROUANET, J. y JOBET, C. 1986. Efecto del agua de lluvia y niveles de fertilización
nitrogenada sobre la calidad en el grano de trigo durante la época de cosecha.
Trabajo presentado en las XXXVII Jornadas Agronómicas Anual. Santiago. 1986.
Simiente 56 (1-2) : 2 (Resumen).

JOBET, C. 1986. El triticale, una alternativa para el agricultor. Investigación y Progreso
Agropecuario 5 (4) : 2 - 4.

JOBET, C. y ROUANET, J. 1987. Influencia de la lluvia sobre la calidad del grano de trigo
al momento de cosecha. Investigación y Progreso Agropecuario 6 (1) : 12 - 15.

JOBET, C.; HEWSTONE, C. y ACEVEDO, J. 1987. Laurel-INIA, un cultivar de tci,<'\AiE 1>'/0'6-,:
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HEWSTONE, c.; JOBET, C. y ACEVEDO, J. 1987. Variedades de trigo y triticales
recomendadas por Carillanca para su cultivo en la zona sur. Novena y Décima
Región. Investigación y Progreso Agropecuario 6 (1) : 26.

JOBET, C. 1987. La variedad de trigo, producto de un largo trabajo. Invetigación y Progreso
Agropecuario 6 (2) : 2-5.

JOBET, C. 1987. Reconozca el estado de crecimiento de su sementera de trigo.
Investigación y Progreso Agropecuario 6 (4) : 12 - 15.

JOBET, C. 1987. Producción de trigo en la zona sur. Factores técnicos de producción que
se deben considerar en el cultivo. Revista del Campo. Diario La Tercera.

JOBET, C. 1987. Trigo; exigencias comerciales. Revista Campo Sureño. Diario Austral.

JOBET, C. 1988. Origen del trigo y su distribución en el mundo. Investigación y Progreso
Agropecuario. 7 (3) : 2-6.

JOBET, C. 1988. Multilíneas y mezclas de variedades de trigo; Una eficaz defensa contra
la roya. Próxima Década. 6 (71) : 15-16.

JOBET, C. Y BARRIGA, P. 1988. Variabilidad genética del rendimiento y de otros
caractéres cuantitativos en una población de maíz. 1. Estimación de los
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2004

2005

iacosta
Rectángulo



••••••••••••••••••••••••••••••••

ANTECEDENTES LABORALES.

1996 Ayudante de Investigación, Laboratorio de Cultivo de Tejidos,
Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Centro Regional de
Investigación Carillanca.

1997 - 1999 Ayudante de Investigación, Proyecto "Saneamiento y Difusión
del material vegetal de ajo (Al/ium sativum L.), IX Región".
Financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Instituto
de Investigaciones Agropecuarias Centro Regional de Investigación
Carillanca.

1998 - 1999 Ayudante Práctico Biotecnología (Cultivo in vitro de Pinus
radiata D. Don), Cátedra Genética y Mejoramiento Forestal.
Universídad Católica de Temuco.

2000 Ayudante de Investigación, Proyecto Recursos Genéticos, Instituto
de Investigaciones Agropecuarias Centro Regional de Investigación
Carillanca.

2000 Ayudante de Investigación, Departamento de Producción Vegetal,
Instituto de Investigaciones Agropecuarias Centro Regional de
Investigación Carillanca.

2001-2005 Ayudante de Investigación, Unidad de Biotecnología, Instituto de
Investigaciones Agropecuarias Centro Regional de Investigación
Carillanca.

2002-2005 Equipo técnico del Proyecto FIA - BIOT 01 A 36 "Integración de genes
de lupino en el genoma del trigo, con potencial para movilizar el
fósforo inorgánico retenido en los suelos del centro-sur y sur de
Chile"

2002 Taller de capacitación en técnicas de laboratorio y micropropagación
de arándanos, Vivero El Paraíso - El Naire, Vilcún

2003 Taller de capacitación en técnicas de laboratorio y micropropagación
de cerezos, Viveros Malleco - Tijeral, Angol

EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL TEMA

1996 Micropropagación de alcachofa (Cynara scolimus)

Organogénesis indirecta de ajo (Allium sativum L)

Microprogación de murta (Ugni molinae T.)



SEMINARIOS Y CONGRESOS

••••••••••••••'.•••••••••••••••••

1997 - 2001

2002-2005

1991

1991

1991

Cultivo in vitro de meristemas de ajo (Alfium sativum L.)

Inducción de microbulbillos in vitro de ajo (Alfium sativum L )

Evaluación del saneamiento de virus en ajo (Alfium sativum L.)
mediante Prueba de ELlSA

Manejo de semilleros de ajo (Alfium sativum L.), con semilla
prebásica generada a partir de cultivo de meristemas.

Cultivo in vitro de murta (Ugni molinae T.), a través de meristemas
axilares. .

Cultivo in vitro de yemas axilares de arándano (Vaccinium
corimbosum)

Cultivo in vitro de embriones de pino (Pinus radiata DDon), a
través de organogénesis directa

Cultivo in vitro de brotes axilares de pino (Pinus radiata D.Don) a
través de organogénesis directa

Multiplicación in vitro, y aclimatación de sauce mimbre (Salix sp.)

CriopreseNación de meristemas de ajo (Allium sativum L.), a
través de métodos de: Vitrificado, Encapsulado y Vitrificado-
Encapsulado

CriopreseNación de explantes de pino (Pinus radiata D. Don), a
través del método de encapsulado.

Cultivo in vitro de trébol rosado (Trifolium pratense L.)

Cultivo in vitro de papa (Solanum tuberosum)

Técnicas de criopreseNación en diversas especies agrícolas

Transformación genética en trigo (Triticum aestivum)

Análisis molecular en plantas transgénicas

Técnicas de marcadores moleculares en trigo

Ordeña mecanizada y calidad higiénica de la leche.
Carrera Técnico Universitario en Producción Agrícola - PUC

Actualidad Hortofrutícola de la IX Región.
Asociación Hortofrutícola IX Región.

Alternativas Tecnológicas para la pequeña agricultura.
3ras. Jornadas de Extensión Agrícola - Carrera T.U.P.A.



CAPACITACION

2001 Noviembre Realiza experiencia de laboratorio en técnicas de
criopreservación, con un experto japonés, Dr. Takao Niino.
Department of Upland Farming, National Agricultural Research
Center for Tohoku Region National Agricultural Research
Organization Arai, Fukushima - Japan.
Esta experiencia se realizo en el CRI-Carillanca, en el marco de
Cooperación Internacional de JICA.
Dicha actividad se realizo en diversas especies vegetales como:
murta, papas, frutilla, salix, ajo, callo embriogenénico de pino
radiata. trébol.

PUBLICACIONES

IveUe Seguel B., Lorena Oíaz A., Elizabeth Kehr M., Manuel Gidekel B 1993
Alcachofas in vitro. Tierra Adentro N° 23. pp. 28 -30

IveUe Seguel B. Lorena Oíaz A .. Ana Gutierrez M., Elizabeth Kehr M. 1999
Inducción de microbulbillos en ajo (Nlium sativum L) a través de cultivo de meristemas in
vitro. IV Congreso Nacional de Biotecnología. Talca - Chile.

Ivette Seguel B. y Lorena Díaz A. 2000 Conservación de germoplasma de ajo
(Allium sativum L) mediante técnicas de criopreservación. 51° Congreso Agronómic~~~E:~':-"",
Talca- Chile /~«;.u",,- - b;i»'~

/0 . ('0 í>¿"
Ivett.eS.eguelB . Gildo. Letzkus.T .. Lorena Díaz A. y Marcelo ROdríg~ez.B 2000 .I:~;....) J)~~
Cultivo In vltro de murtllla (Ugm molmae Turcz). 51° Congreso Agronomlco. Talca- ro¿." .:y¡;:,.... ', q6-0 <:51
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1992

1992

1994

1998

1999

2000

•••••••••••••

Transferencia Tecnológica: El hombre y la metodología.
4tas. Jornadas de Extensión Agrícola - Carrera T.U.PA

Los nemátodos y su impacto en la producción agrícola.
Carrera T.U.P.A - Universidad Católica de Temuco.

Curso-Taller sobre Huerta Hidropónica Popular.
FAO y Agroprincipal.

Expositora modalidad panel en el IV Congreso Nacional de Biotecnologia.
"Inducción de microbulbillos en ajo (Allium sativum L.). a través de cultivo de
meristemas in vitro.
Talca, 30 Septiembre al 03 de Octubre de 1999.

Forma parte del comité organizador del Curso "Ajos: Factibilidad comercial y
productiva en la IX Región".
INIA-Carillanca, Noviembre, 11 de 1999.

Realiza Curso Biotecnología aplicada a los cultivos de interés agroforestal.
Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), 17 al 21 de julio de 2000.
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Fernando Ortega; Hugo Campos; Juan Carrillo; Ivette Seguel; Verónica Ojeda y Lorena
Díaz A. 2000 Development of an efficient system for medium - term storage of red clover
(Trifolium pratense L.) clones trough in vitro culture. Second International Symposium,
Molecular Breeding of forage Crops. Canada

Patricia Camelio N., Lorena Díaz A., Ivetle Seguel 2001 Criopreservación de Pinus radiala
D. Don, como herramienta para el mejoramiento genético. III Congreso de la Sociedad de
Fitomejoramiento de Colombia. Ibague Colombia Julio 2001

Patricia Camelio N., Lorena Díaz A., Ivetle Seguel 2001 Criopreservación de Pinus radiafa
D. Don, como herramienta para el mejoramiento genético. REDBIO Goiana Brasil Julio
2001

CONTRIBUCION A LA ELABORACiÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACiÓN

FD12000:
• Criopreservación y monitoreo molecular para la optimización del mejoramiento genético

y productividad de pino radiata (Pinus radiafa D. Don) en Chile.

FONDEF 2000:
• Domesticación y Desarrollo de la murtilla (Ugni molinae Turcz.) una baya endémica

para la zona Centro Sur de Chile.

FDI REGIONAL 2001 :
• Domesticación y Desarrollo de la murtillla (Ugni molinae Turcz.) un fruto nativo para

la IX y X Región.

•••••••••••••
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I

Verónica Susana Vergara Román

ANTECEDENTES PERSONALES

Fecha y Lugar de Nacimiento:
Cédula de Identidad
Nacionalidad
Estado Civil
Dirección Particular

Teléfono
E-mail
Licencia de Conducir
Título Técnico Profesional

ANTECEDENTES ACADÉMICOS

Marzo 1988 - Agosto 1990

Agosto a Diciembre 1990

Enero 1991

24 de Julio de 1970, en Pitrufquén
12.142.322-7
Chilena
Casada
Pasaje Los Arándanos 02210, Villa Parques de
Don Rosauro, Temuco
09-6469022
svergara@carillanca.inia.cl
Clase B, al día
Secretaria Ejecutiva Bilingüe (Español-Inglés)

Educación Superior, Instituto Chileno
Norteamericano de Cultura, Temuco.
Secretariado Ejecutivo Bilingüe, 5 semestres.

Realización de trabajo Titulación (Seminario)

Aprobación de Seminario y Examen de Grado.
Calificada con Distinción Máxima.
Obtención de Título y Graduación.

mailto:svergara@carillanca.inia.cl
iacosta
Rectángulo
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ANTECEDENTES DE CAPACITACION

Septiembre 1992

Junio 1993

Oct.-Nov. 1994

Junio 1995

Junio 1995

Enero 1996

••••••••• Nov.-Diciembre 1996

••••

"Introducción al Sistema Operativo DOS" y
"WordPerfect 5.1.", capacitación de 5 horas.
Impartido por la Unidad de Servicios Computacionales
de la Estación Experimental Carillanca (IN lA),
Temuco.

"Lotus 123 3.1", capacitación de 5 horas. Impartido
por la Unidad de Servicios Computacionales de la
Estación Experimental Carillanca (INIA), Temuco.

"Inglés Comunicacional", capacitación de 75 horas
cronológicas, realizado en Centro Regional de
Investigación INIA Carillanca, Temuco.

"Segunda Convención de Secretarias Siglo XXI",
asistencia como representante del Instituto de
Investigaciones Agropecuarias (INIA). Realizada en el
Centro de Extensión de la Pontificia Universidad
Católica de Chile, los días 23 y 24, en Santiago.

"Programa de Prevención de Riesgos MANEJO
DEFENSIVO", dictado por la Asociación Chilena de
Seguridad (ACHS) durante los días 10 Y 17, en Centro
Regional de Investigación INIA Carillanca.

"Microsoft Word, Windows 95 V.7.0", capacitación
de 8 horas cronológicas, impartido por la Unidad de
Servicios Computacionales del Centro Regional de
Investigación INIA Carillanca, Temuco.

"Microsoft Excel, Windows 95 V.7.0", capacitación
de 8 horas cronológicas, impartido por la Unidad de
Servicios Computacionales del Centro Regional de
Investigación INIA Carillanca, Temuco.

"Microsoft PowerPoint, Windows 95 V.7.0",
capacitación de 8 horas cronológicas, impartido por la
Unidad de Servicios Computacionales del Centro
Regional de Investigación INIA Carillanca, Temuco.

"Gestión Eficiente de Oficinas", capacitación de 20
horas cronológicas, dictado por profesionales t;~~-',
Centro de Formación y Capacitación Em ~ria'l '_ f\<,

CAPACITEC, Temuco. 01],;> ,r'~:q~\
, :D ".> ,_O? 9\-' - <-j<5-:-(, ~
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Ago.-Diciembre 1997

Julio 1999

Octubre 1999

Noviembre 1999

Abril 2000

Nov.- Diciembre 2003

•••••
Agosto-Octubre 2004

"Expresión Oral y Escrita en Lengua Inglesa para
Profesionales", capacitación de 60 horas
cronológicas, dictado por profesionales del Centro de
Formación y Capacitación Empresarial CAPACITEC,
Temuco.

"PowerPoint para Windows 97", capacitación de 10
horas cronológicas, dictado por el Departamento de
Computación e Informática del CRI INIA Carillanca.

"Atención de Público con Normas de Protocolo",
capacitación de 12 horas cronológicas, dictado por
profesionales del Centro de Formación y Capacitación
Empresarial CAPACITEC, Temuco.

"Participación como miembro organizador del
Primer Curso Internacional de Biotecnología en
Plantas", interactuando con altos profesionales de
distintas nacionalidades relacionadas con esta
materia. Congreso realizado durante los días 15 al
26, en Temuco.

"Microsoft Excel para Windows 98", capacitación de
10 horas cronológicas, dictado por el Departamento de
Computación e Informática del CRI INIA Carillanca.

"Inglés Aplicado a Actividades Laborales, nivel
Upper Waystage 11"(Intermedio-Alto), capacitación de
45 horas cronológicas,en Centro de Estudios
Tecnológicos de Inglés-Wall Street Institute, Sede
Temuco.

"Inglés Aplicado a Actividades Laborales, nivel
Upper Waystage 111" (Intermedio-Alto), capacitación
de 45 horas cronológicas,en Centro de Estudios
Tecnológicos de Inglés - Wall Street Institute, Sede
Temuco.
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ANTECEDENTES LABORALES

Enero - Febrero 1998 Administrativa en Sección Contabilidad de Sociedad
Frigorífico "El Salto Ltda.", Sucursal Temuco.

Febrero 1989 - 1991 Secretaria Ejecutiva, en Laboratorio Técnico de
Construcción "Labotec", Temuco. (Reemplazo).

Abril - Julio 1991 Secretaria Gerencia en "Portmatic", rubro
Fabricación de Sistemas Electrónicos, automatización
de accesos, etc. (Retiro Voluntario).

Julio 1991 - Agosto 1992 : Secretaria Ejecutiva en "Matrix S.A.", rubro Altas
Tecnologías Computacionales Unisys, Temuco.
(Retiro Voluntario).

Septiembre 92 a la fecha: Secretaria en "Instituto de Investigaciones
Agropecuarias (INIA)", Centro Regional de
Investigación Carillanca, Temuco. (Planta)

Desde 1996 a la fecha Encargada (S) Unidad de Computación e Informática
del Centro Regional de Investigación Carillanca.

•••••••••••••
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• ANTECEDENTES PERSONALES

•

CURRíCULUM VITAE

••••••••••

NOMBRE

CEDULA DE IDENTIDAD

FECHA DE NACIMIENTO

ESTADO CIVIL

NUMERO DE CARGAS

DOMICILIO

TELÉFONO

E-MAIL

TITULO PROFESIONAL

ANTECEDENTES ACADÉMICOS

1977

•••••••••••••

1978

1995 - 1996

1996 -1998

Carlos Amador Toro Cariqueo
5.819.921-4

02 Abri I de 1950

Casado

4 hijos

Dante 01245. Temuco

45-741125

ctoro@carillanca.inia.eI

Ingeniero de Ejecución Agrícola

Práctica profesional en la Estación
Experimental Carillanca en los Programas:
Producción Porcina, Producción de Leche y
Carne, Control Biológico y
Agroclimatología

Ingeniero de Ejecución Agrícola, Mención
Fitotecnia y Mención Ganadería, de la
Universidad de Chile, sede Temuco,

Postítulo en Educación Ambiental,
impartido por la Universidad de la Frontera,
Facultad de Educación y Humanidades,
Departamento de Educación, con un total
de 729 horas

Diplomado en Educación Ambientc:1.._.-- _
impartido por la Universidad de la Fron $,'é. CI··W(;'":-

Facultad de Educación y Hum' ~" ~~\
~~:: ~&'ii
Q1.{.3¿"l.9 ""J:í
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Departamento de Educación, con un total
de 800 horas.

1999 - 2000 Profesor de Estado en Educación Media
Técnico Profesional con mención en
Agricultura. Universidad de la Frontera.

ANTECEDENTES LABORALES

Dic. 1978 a marzo de 1979 Programa de Cereales, Avena y Cebada en
Estación Experimental Carillanca.

Marzo a Mayo de 1979 Cargo de Administrador en la Cooperativa
Campesina Reg. "El sol" Ltda. Carahue.

Julio 1979 Encuestador de Predios Agrícolas en la
comuna de Perquenco Firma PROPLAM.

1980 Inspector Visitador en la
Comunidades Indígenas,
dependiente INDAP.

división de
DASIN,

1981 a 1987 Comerciante establecido.

Sept. 1987 a la fecha Ayudante de Investigación en Fertilidad de
suelos del Departamento de Recursos
Naturales, CRI Carillanca.•••••••

PERFECCIONAMIENTO LABORAL

1989 Administración para supervisores de
terreno, ACHS.

1992 Primer Seminario Nacional de uso de Roca
Fosfórica en Agricultura.

1996 Curso Flores para la Araucanía

1996 Formulación y evaluación de
Universidad Católica Temuco



••••••••••••••••••

2000 Curso Excel Básico, institucional.

2002 Curso Excel Nivel Avanzado Universidad
Autónoma del sur.

2004 Curso Excel Nivel Avanzado Universidad
Autónoma del sur.

••••••••••
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CURRICULUM VITAE

ANTECEDENTES PERSONALES

Nombre : GONZALO MARIN SANDOVAL

Fecha nacimiento : Marzo 21 de 1946

Teléfono : 45-215706 anexo 215 (oficina)

R.U.T. : 5.305.575-3

Nacionalidad : Chilena

Estado Civil : Casado

Dirección : Rudecindo Ortega # 01771, Temuco

Dirección Profesional : Instituto de Investigaciones Agropecuarias
Centro Regional de Investigación Carillanca
Camino Cajón- Vilcún Km. 10. Casilla 58-O, Temuco.

ANTECEDENTES ACADÉMICOS

1954-1959 Escuela Fiscal N° 11 de Temuco, 1° a 6° Año

1960-1961 Liceo de Hombres de Temuco, 1° a 2° Año Humanidades

1962-1966 Escuela Agrícola Superior de Molina 1° a 5° Año

1967 Título Práctico Agrícola de la Escuela Agrícola Superior de
Molina

1970 Licencia de Educación Media

1975 - 1977 Universidad Técnica del Estado de Temuco, Carrera de
Técnico Universitario en Supervisión de Obras Civiles. Estudio
realizado en horario vespertino.

1978 Título de Técnico Universitario en Supervisión
Civiles.

1995 Título Técnico Agrícola Escuela Agrícola Superior

\/y
\
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111.OTROS CURSOS

1986 Curso Orientación Primeros Auxilios.

1988 Curso Manejo Defensivo

1989 Curso Administración de Supervisores

1991 Curso Orientador Deportivo con mención en Fútbol

1995 Curso Manejo, Mantención y Mecánica de Maquinaria de
Ensayo.

2000 Taller de Comunicación Asertiva

IV. ANTECEDENTES LABORALES

Febrero 6 de 1967 : Ingreso a INIA Carillanca, según Libreta S.S.S. N°
55670853

Mayo 1968-Feb.1971 Contrato a Honorarios en INIA Carillanca. Se
pacta este sistema para que la remuneración sea
equivalente a las funciones de Técnico que estaba
desempeñando.

Marzo 1971 Contrato de Planta de Empleados de INIA

V. PROGRAMAS EN LOS CUALES SE HA DESEMPEÑADO

1967 Oleaginosas

1968 Fertilidad de Suelos

1968 Fitomejoramiento de Papas

1968 Maquinaria Agrícola

1972 Entomología - Fitopatología

1988 Se le asigna a tiempo completo al programa de Entomología.

1992 a la fecha: Fitomejoramiento de trigo
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ANEXO 4
CARTAS DE COMPROMISO DE PARTICIPACiÓN

DEL EQUIPO TÉCNICO, DE COORDINACiÓN y DE
LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS
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CARTA COMPROMISO

Señora

Margarita D'Etigny Lira

Directora Fundación para la Innovación Agraria

Presente

De mi consideración:

Yo, Javier A. Zúñiga Rebolledo, Bioquímico, investigador del Centro Regional de

Investigación Carillanca, declaro estar en conocimiento de la iniciativa "Mejoramiento

de la competitividady sustentabilidaddel cultivo del trigo en el sur de Chile: Aplicaciones

biotecnológicaspara generar trigoscon alto contenidoproteicodel grano y tolerantesal aluminiode

suelos ácidos", presentada por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias y

AgroComercial del Sur Ltda. al Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación

Agraria 2005, Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria IX Región de

la Araucanía y me comprometo a desarrollar las funciones de Asesoría Genética

Molecular, dedicando a ellas un 10% de mi tiempo.

Saluda atentamente a usted,

, f

, -.._ir

JAVIER A. ZÚÑIGA REBOLLEDO

Temuco,25 de mayo de 2005



Saluda atentamente a usted, ,I
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CARTA COMPROMISO

Señora

Margarita D'Etigny Lira

Directora Fundación para la Innovación Agraria

Presente

De mi consideración:

Yo, Braulio J. Soto Cerda, Ingeniero Forestal, investigador del Centro Regional de

Investigación Carillanca, declaro estar en conocimiento de la iniciativa "Mejoramiento

de la competitividady sustentabilidaddel cultivo del trigo en el sur de Chile: Aplicaciones

biotecnológicaspara generar trigoscon alto contenidoproteicodel grano y tolerantesal aluminiode

suelos ácidos", presentada por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias y

AgroComercial del Sur Ltda. al Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación

Agraria 2005, Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria IX Región de

la Araucanía y me comprometo a desarrollar las funciones de Asesoría Genética

Molecular, dedicando a ellas un 10% de mi tiempo.

_/
BRAULlO J. SOTO CERDA

Temuco, 25 de mayo de 2005
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CARTA COMPROMISO

Señora

Margarita D'Etigny Lira

Directora Fundación para la Innovación Agraria

Presente

De mi consideración:

Yo, Enrique Peñaloza Hernández, Ingeniero Agrónomo, investigador del Centro

Regional de Investigación Carillanca, declaro estar en conocimiento de la iniciativa

"Mejoramientode la competitividady sustentabilidaddel cultivo del trigo en el sur de Chile:

Aplicacionesbiotecnológicasparagenerartrigoscon alto contenidoproteicodel grano y tolerantesal

aluminiode suelosácidos", presentada por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias

y AgroComercial del Sur Ltda. al Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación

Agraria 2005, Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria IX Región de

la Araucanía y me comprometo a desarrollar las funciones de Diseño, Coordinación

y Evaluación ensayo líneas tolerantes a AI+3, dedicando a ellas un 10% de mi

tiempo.

Saluda atentamente a usted,

Temuco,25 de mayo de 2005
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CARTA COMPROMISO

Temuco,25 de mayo de 2005

Señora

Margarita d'Etigny Lira

Directora Fundación para la Innovación Agraria

Presente

De mi consideración:

Yo, Adolfo Montenegro Barriga, Ingeniero Agrónomo, investigador del Centro

Regional de Investigación Carillanca, declaro estar en conocimiento de la iniciativa

"Mejoramiento de la competitividad y sustentabilidad del cultivo del trigo en el sur de

Chile: Aplicaciones biotecnológicas para generar trigos con alto contenido proteico

del grano y tolerantes al aluminio fito-tóxico", presentada por el Instituto de

Investigaciones Agropecuarias y AgroComercial del Sur Ltda. al Concurso de

Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005, Línea Financiamiento a Proyectos

de Innovación Agraria IX Región de la Araucanía y me comprometo a desarrollar las

funciones de Diseño, Coordinación y Evaluación ensayo líneas tolerantes a AI+3,

dedicando a ellas un 10% de mi tiempo.

Saluda atentamente a usted,
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CARTA COMPROMISO

Señora

Margarita D'Etigny Lira

Directora Fundación para la Innovación Agraria

Presente

De mi consideración:

Yo, Haroldo Salvo Garrido, Ing. Agr. Dr. en Análisis Genómico, investigador del

Centro Regional de Investigación Carillanca, Unidad de Biotecnología, declaro estar

en conocimiento de la iniciativa "Mejoramientode lacompetitividady sustentabilidaddel cultivo

del trigo en el sur de Chile: Aplicacionesbiotecnológicaspara generar trigos con alto contenido

proteico del grano y tolerantes al aluminio fitotóxico", presentada por el Instituto de

Investigaciones Agropecuarias y AgroComercial del Sur Ltda. al Concurso de

Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005, Línea Financiamiento a Proyectos

de Innovación Agraria IX Región de la Araucanía y me comprometo a desarrollar las

funciones de Asesoría Genética Molecular, dedicando a ellas un 10% de mi tiempo.

Saluda atentamente a usted,

~J..~ =-"2. ___. /

- HAROLDO SALVO GARRfDO
'.

Temuco,25 de mayo de 2005
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CARTA COMPROMISO

Señora

Margarita D'Etigny Lira

Directora Fundación para la Innovación Agraria

Presente

De mi consideración:

Yo, Claudio Roberto Jobet Fornazzari, Ingeniero Agrónomo, investigador,

Encargado del Laboratorio de Trigo del Centro Regional de Investigación Carillanca,

declaro estar en conocimiento de la iniciativa "Mejoramientode la competitividady

sustentabilidaddel cultivodel trigoen el sur de Chile:Aplicacionesbiotecnológicasparagenerartrigos

con altocontenidoproteicodel granoy tolerantesal aluminiode suelosácidos"presentada por el

Instituto de Investigaciones Agropecuarias y AgroComercial del Sur Ltda. al

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005, Línea

Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria IX Región de la Araucanía y me

comprometo a desarrollar las funciones de Diseño, Coordinación y Evaluación

ensayo líneas de alta proteína, dedicando a ellas un 10% de mi tiempo.

Saluda atentamente a usted,

Temuco,25 de mayo de 2005
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CARTA COMPROMISO

Señora

Margarita D'Etigny Lira

Directora Fundación para la Innovación Agraria

Presente

De mi consideración:

Yo, Luisa Vera Quilodrán, Químico Laboratorista, ayudante de investigación del

Centro Regional de Investigación Carillanca, declaro estar en conocimiento de la

iniciativa "Mejoramiento de la competítividad y sustentabilidad del cultívo del trigo en el sur de Chile:

Aplicaciones biotecnológicas para generar trigos con alto contenido proteico del grano y tolerantes al

aluminio de suelos ácidos", presentada por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias

y AgroComercial del Sur Ltda, al Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación

Agraria 2005, Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria IX Región de

la Araucanía y me comprometo a desarrollar las funciones de Análisis de Calidad

Industrial, dedicando a ellas un 10% de mi tiempo,

Temuco,25 de mayo de 2005

Saluda atentamente a usted,

-e' é<.JL /' _<: -'\._ &.: _
.;_, -

LUISA VERA QUILODRAN
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CARTA COMPROMISO

Señora

Margarita D'Etigny Lira

Directora Fundación para la Innovación Agraria

Presente

De mi consideración:

Yo, Lorena D. Díaz Albornoz, Técnico Universitario en Producción Agrícola,

ayudante de investigación del Centro Regional de Investigación Carillanca, declaro

estar en conocimiento de la iniciativa "Mejoramientode la competitividady sustentabilidaddel

cultivodel trigoen el sur de Chile:Aplicacionesbiotecnológicasparagenerartrigoscon altocontenido

proteicodel grano y tolerantesal aluminiode suelosácidos", presentada por el Instituto de

Investigaciones Agropecuarias y AgroComercial del Sur Ltda. al Concurso de

Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005, Línea Financiamiento a Proyectos

de Innovación Agraria IX Región de la Araucanía y me comprometo a desarrollar las

funciones de Rescate de Embriones y Cultivo in Vitro, dedicando a ellas un 25% de

mi tiempo.

Saluda atentamente a usted,

'e

Temuco, 25 de mayo de 2005

~.._-..~.. "'_ -.

~~~~::~
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CARTA COMPROMISO

Señora

Margarita D'Etigny Lira

Directora Fundación para la Innovación Agraria

Presente

De mi consideración:

Yo, Verónica S. Vergara Roman, Secretaria del Centro Regional de Investigación

Carillanca, declaro estar en conocimiento de la iniciativa "Mejoramiento de la

competitividady sustentabilidaddel cultivodel trigo en el sur de Chile:Aplicacionesbiotecnológicas

para generartrigos con alto contenidoproteicodel granoy tolerantesal aluminiode suelos ácidos',

presentada por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias y AgroComercial del

Sur Ltda. al Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005, Línea

Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria IX Región de la Araucanía y me

comprometo a desarrollar las funciones de apoyo administrativo, contable y en

elaboración de informes, dedicando a ellas un 10% de mi tiempo.

Saluda atentamente a usted,

, ,<. ,"
VERÓNICA S. VERGARA ROMAN

Temuco,25 de mayo de 2005



Saluda atentamente a usted,
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CARTA COMPROMISO

Señora

Margarita D'Etigny Lira

Directora Fundación para la Innovación Agraria

Presente

De mi consideración:

Yo, Carlos A. Toro Cariqueo, Ingeniero de Ejecución Agrícola, ayudante de

investigación del Centro Regional de Investigación Carillanca, declaro estar en

conocimiento de la iniciativa "Mejoramientode la competitividady sustentabilidaddel cultivodel

trigo en el sur de Chile:Aplicacionesbiotecnológicasparagenerartrigos con alto contenidoproteico

del grano y tolerantes al aluminio de suelos ácidos", presentada por el Instituto de

Investigaciones Agropecuarias y AgroComercial del Sur Ltda. al Concurso de

Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005, Línea Financiamiento a Proyectos

de Innovación Agraria IX Región de la Araucanía y me comprometo a desarrollar las

funciones de siembra y laboreo de ensayos, dedicando a ellas un 10% de mi tiempo,

durante el 4° y 5° Año del Proyecto.

Temuco,25 de mayo de 2005
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CARTA COMPROMISO

Señora

Margarita D'Etigny Lira

Directora Fundación para la Innovación Agraria

Presente

De mi consideración:

Temuco,25 de mayo de 2005

Yo, Gonzalo Marín Sandoval, Técnico Agrícola, ayudante de investigación del

Centro Regional de Investigación Carillanca, declaro estar en conocimiento de la

iniciativa "Mejoramiento de la competitividad y sustentabílídad del cultivo del trigo en el sur de Chile:

Aplicaciones biotecnológicas para generar trigos con alto contenido proteico del grano y tolerantes al

aluminio de suelos ácidos", presentada por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias

y AgroComercial del Sur Ltda. al Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación

Agraria 2005, Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria IX Región de

la Araucanía y me comprometo a desarrollar las funciones de siembra y laboreo de

ensayos, dedicando a ellas un 10% de mi tiempo, durante el 4° y 5° Año del
Proyecto.

Saluda atentamente a usted,
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TERMINOS DE REFERENCIA N.N.

Temuco,25 de mayo de 2005

Señora

Margarita D'Etigny Lira

Directora Fundación para la Innovación Agraria

Presente

En el marco del proyecto "Mejoramiento de la competitividad y sustentabilidad del cultivo del

trigo en el sur de Chile: Aplicaciones biotecnológicas para generar trigos con alto contenido

proteico del grano y tolerantes al aluminio fitotóxico", presentado por el Instituto de

Investigaciones Agropecuarias y AgroComercial del Sur Ltda. al Concurso de Proyectos y

Estudios de Innovación Agraria 2005, Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación

Agraria IX Región de la Araucanía, se requerirá contratar un Ingeniero Agrónomo con

experiencia en marcadores moleculares aplicados en la introgresión de genes, cruzamientos

dirigidos y construcción de poblaciones segregantes y de retrocruzamientos. Así mismo, se

requerirá experiencia en electroforesis en geles de poliacrilamida y tinción con plata, manejo

de material vegetal en invernadero y campo. La persona a contratar deberá dedicar un 100%

del tiempo a cumplir las siguientes funciones:

Participará en el proceso intensivo de desarrollo de líneas avanzadas mediante retrocruzas

asistidas por el uso de marcadores moleculares de tipo microsatélite. Colaborará en la

realización de cruzamientos y mantención de poblaciones segregantes en invernadero,

vernalización de poblaciones invernales, extracción de ADN, amplificación de microsatélites

mediante PCR, análisis electroforético en geles de secuenciación y tinción con sales de plata

y registro de resultados. Además, colaborará en las labores de preparación de semillas para

multiplicación y preparación de material vegetal para análisis químicos y de calidad

industrial.

Atte.

Javier Zúñiga Rebolledo

Coordinador de la Propuesta
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CARTA COMPROMISO

Señora

Margarita D'Etigny Lira

Directora Fundación para la Innovación Agraria

Presente

De mi consideración:

Yo, Alvaro Dufournel M., Gerente General de AgroComercial del Sur Ltda. declaro

estar en conocimiento de la iniciativa "Mejoramiento de la competitividad y

sustentabilidad del cultivo del trigo en el sur de Chile: Aplicaciones biotecnológicas

para generar trigos con alto contenido proteico del grano y tolerantes al aluminio

fitotóxico" presentada por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias y

AgroComercial del Sur Ltda. al Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación

Agraria 2005, Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria IX Región de

la Araucanía.

Saluda atentamente a usted,

ALVARO DUFOURNEL M.

Temuco,25 de mayo de 2005
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ANEXO 5
CARTAS DE COMPROMISO, ACUERDOS O CONVENIOS

ENTRE EJECUTOR Y ASOCIADOS
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Carta Compromiso Agrocomercial del Sur Ltda /Instituto
de Investigaciones Agropecuarias

Por la presente, con fecha 27 de mayo de 2005, la empresa Agrocomercial del Sur Ltda ..
participará en el proyecto "Mejoramiento de la competitividad y sustentabilidad del cultivo
del trigo en el sur de Chile: Aplicaciones biotecl1ológicas para generar trigos con alto
contenido proteico del grano y tolerantes al aluminio .{ltotóxico", del Concurso de
Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005, Línea Financiamiento a Proyectos de
Innovación Agraria IX Región de la Araucanía, por una duración de 54 meses.

Los resultados esperados son de interés para la empresa Agrocomercial del Sur Ltda ..
debido a que permitirá:

a) Contar con genotipos de trigo con mayor tolerancia a aluminio fitotóxico y
contenido proteico del grano.

b) Contar con cultivares de mayor adaptación ambiental y calidad, permitirá a los
agricultores lograr mayor rentabilidad del cultivo de trigo.

c) Generar vínculos científicos-tecnológicos empresa-institutos que permitan potenciar
el desarrollo del cultivo de trigo en el sur de Chile.

La empresa Agrocomercial del Sur Ltda., pondrá a disposición del proyecto lo siguiente:

a) Personal
b) Localización de predios en el grupo de agricultores de la IX Región para realizar

ensayos
c) Apoyo de logística en la organización de días de campo en los predios

seleccionados.

Agrocomercial del Sur Ltda.

- - -
.··.t·~:. C{'!/!:l~'
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CARTA COMPROMISO
CENTRO DE GENOMICA NUTRICINAL AGRO-ACUICOLA

R~:: Director Consorcio Regional: "Centro de Genómica
Nutnc al-Agro-acuícola, CGNA", tormado por el Gobierno Regional De La IX
Región, CONICYT, INIA, Universidad de la Frontera y Universidad Católica de
Temuco, otorga el más amplio respaldo al proyecto: "Mejoramiento de la
competitividad y sllstentabilidad del cultivo del trigo en el sur de Chile: Aplicaciones
biotecnológicas para generar trigos con alto contenido proteico del grano y tolerantes
al aluminiofitotóxico ", que presenta el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA
Carillanca, al concurso de proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005. Línea de
financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria IX Región de la Araucanía.

CGNA, posee como lineamientos de investigación y desarrollo cooperativo, la cadena
agro-alimentaria. Este proyecto viene a complementar la aplicación productiva del trigo,
como alternativa tecnológica en el sector agro industrial.

En consecuencia este proyecto es parte del CGNA, quien se compromete a dar el más
amplio respaldo a la iniciativa, incorporando la información generada, a los múltiples
:Jnálisis de geonómica nutricional que desarrolla el Centro, para poner a disposición de
la agricultura Regional cultivares de alto interés para el sector agrícola y agro industrial.

• Temuco, 27 de Mayo, 2005

•••••
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ANEXO 7
FLUJOS DE CAJA MENSUAL
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ANTECEDENTES INIA
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Concurso de Proyectos y Estudios de InnovatrtJfI Ag~ria 2005 ,.~;;,/
Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - IX Región de t:1¡:~/
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, REPUBLlCA DE CHILE
MINISTERIO DE AGRICULTURA

SU ECRETARIA

~\lNISTEHIO DE HACI¡:ND,\
OFICINA DE PAHTES

2 3 OI e, 2004
RECIBIDO

CONTRALORIA GENE~

TOMA DE RAZON~ ••• J
RECE~I~r-.A Ir:, ZDO~ I

DEPAItT 1 ,/
J"'...,RJü!C'O 1

:~~I~~() ---1' J'-
l ~~~;~~l~L r--------: .
-------.--- --~-----·1

leo Drp r----/. i Ie CE","lilU I I- . J ,
/ ¡ I

I';n DU 7---' " !r C' ..'tsv.s i i
-----_.- o ••. ~ - __,

s'_ n :-J~p :

lP~' I :--------¡
)": .••. :: <; ~.' -'c .

~)~-- r~~-~___:_~__i - ...- .~

~{~;-r~.·)•••••.••
l- .: i

_._-- ----_ .._-----_._j
~FRENDAClC;tl ..-----·1

~'.''''.', .•..

í."4UT f'('~. S

APRUEBA PRESUPUESTO DEL INSTITUTO
DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS
PARA EL AÑO 2005,

TOTALMENTE TRAMITAD':',

SiW1li3;P. 1..'S de _E~:.'9~¡j.~2'J ,0..,:)

l' ,Úl~\lORIA- GENE I~AL DIVISlON DE
""~INf, 1,'Nf-RAL DE P/\ TEC ONTAIlILlOJ.
------

\
02 FEB.2005

_A&J ~ I JEF

\
I

- -- __ 1

SANTIAGO, 2 (I~!: L ':;;.

~DY SE ~[SOLVlO lO OüE S~~~::

,i
U

RESOLUCION N° _ VlSTO: el memorándum N° 50, de
2004, del Coordinador de la Unidad

de Programación y Evaluación de Gestión; lo dispuesto en el DFL. No
294, de 1960 y en la ley N° 19,986,que aprueba la Ley de Presupuestos
para el Sector Público para el año 2005 glosa 01) del subtítulo 24, ítem01-
371 del Presupuesto de la Subsecretaríade Agricultura,

TOMADO RAZON
Por orden dol Conlralor
Gunor«1 do la Ronública

RESUELVO:/(-:¡)- 7 FEB,2ü® c~~
'-- v~~-~ -",
JEi'E O:VISION DE cu~nc,3:L!::;' 'J

SUEf«()0:,~HE
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GOBIERNO DE CHILE
GADINETE MINISTRO n[ AGRICUL 1UfC~

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS
PRESUPUESTO INGRESOS y GASTOS 2005

SUBT PRESUPUESTO
ITEM DENOMINACIONES 2005

ASIG. Miles de S

INGRESOS 15.974.094

05 TRANSFERENCIAS 7.421.236
02 Del Gobierno Central

001 Subsecretaría de Agricultura 7.421.236

06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 105.000

07 INGRESOS DE OPERACiÓN 7.567.858
01 Venta de Bienes 3.995.068
02 Venta de Servicios 3.572.790

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 540.000
99 Otros

999 Recuperación IVA 540.000

10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 75.000

15 SALDO INICIAL DE CAJA 265.000

GASTOS 15.974.094
21 GASTOS EN PERSONAL 8.956.797

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4.692.566

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 504.000

- . H1ANSFEREtJCIAS 1.295.731
01 Al Soctor Privado 390.000

C')l PROCISUR 30.000
002 Programa GTI 360.000

25 INTEGROS AL FISCO 905.731

29 INVERSION REAL 395.000
02 Edificios 35.000
03 Vehículos 96.000
04 Mobiliario y Otros 104.000
05 Máquinas y Equipos 160.000

34 SERVICIO DE LA DEUDA 130.000
--

7.85
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ANOTESE, TOMESE RAZON y COMUNIQUESE.

. ",,'-~ .__J

/- .

V' BO Director do Presupuesto

I
1- -----:_ __

L" r,:J'l t¡;:1~C;:J:J 1 U:. r·~!·] e J CO;~:.:;:;l ~n,:J
~:~-::.J:, (.l~,_-.•.:l~brr::;,:c:;j U~l.

.. IS!('
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" - •• -, '''-' ",- 1\ \..1" I l. l J L 1 1I1 {J\
S UIJSECI ,E lAI \ 11\

[\5J;!iQL\!iLI un! [liGAj~'
1~~J~;ISTEnIODE IIIICI[liO'\.~

aFICJ//1I DE I'MlTES

IIECEf'C/OIJ

-------------

-_ -~------_--_ ;
(lE,..

r y

s "Ae.:-=~=----1
--- ------- -----_. ---

IN~;ITIL'! o 1)1: INV[~;TI\_:... 10: li
l. 1.111/\IlII/\C;I\Of'[,CLJ..\fn,\S 1\ DON 1'1(/\':':1

J 1" C(_)-.)/~YJI~n(_;_(_)N;~!.~U:!..Jlr.,Jí111~t...
tJ J • •• (~'/~\ (0 "::,

1 \.~ ~.: '1>':"" ¡ ,

I ,'111/ "';¡,l I

.,1'111, '\ \1, '.

:;I\¡-J II/\CO, l' ¡ I!,:,</níh!~' .

11) 1 flU,111i 11

1;; /\1111 /UUlJ

] :l '1
N° __~ _

VI~;TO: lo displIoslo ('11 el ilflí.:lJl,) cI,),:illl.
lerl:oro do los Esldllllo:, del II1SlillJl,) eJ,':1

voslig¿lcioncs 1\~¡rOpcclldriilS, Cl/I'O 10,,10 viDonl:: (lIl~ (I¡'í,)llad,) por ll,

cralos N's. 1.D01, eJe 1%,1, OCi, eJe 191JG, l' 01 el,: 1~IOG, loeJ'-l$elios ¡f,.
Millislerio eJoJuslicid )' en el ¡,J' 12 del élrlíClJl,) 12' do la COI1SI!lll,:J,',
flalílicil de lo f\cpúllli,:¡¡.

D [ e [( L: T o

1.- DosíOllose, <l contar eJel 15 el" ,".lorzn
do 2000, 011 el c¿¡r[lo eJeDirector N<lcional eJel fnslitlJlO elú Invesligaci:l'
(les A¡jropecuélriils, él don nV\r'JCISCO JAVIEF~ GOUZALEZ DEInlo.

2.- El sciior GOI1Z,'i:cz <lsll;n:r¿i sus (lln.
cianes en la fecilil incllCilclil, sin ospcril, 1:; lolal 1~,l~¡~;:i1,::i;';i,(le esl" d,-,.Ciclo.



•••• ,,'lIRI, ·ArWJI(A GAlECIO ,'[SSI:
. ···1")'1\'1'<' rllOLlCO

NOTAR'A W 17
lE",,:1\):; JJ I r(..)t~I.-)S69~i·tJlll (,'.'(\/J~,~,

(1\\ l,\-"I.'d(l·19

1\ " lAG ()

(.
1.••••• (J9%)

DL\HIO OFICI,\L 1lI-: LA HEI'LJIlI.ICA lll·: CIIILE
I.ullrs 2·' dc Ahrll ;\r 20\1(1

•

• fl Illj J ,',¡ ¡II 11: 11 ; ¡! I

•• 1\1illistcrio de Agricultura

• ----------_._--_._----_._ .._----------~--_._---------._-----------~-------_"_
DESIGNA DIHECTOIl NACIONAL DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIO.'iI:S
AGHOrECUAIU,\S A DO:, FIIANCISCO JAVIEH CONL\LEI, DEL HIO• Sallti,tu, 15 ue ""'''' UO 20\.Xl.· 110)"s: u:c,etó lo 'Iue sigu::

l'him. 1)7.- Visto: lo dispuesto en el J(((culo d~cilllu lerCClO Lk: 1.):; ES!:llu::Js Jd
Instituto de IlIyestigaciullcs "f;lOpCCUJli.Js. CII)'O Icxlo vi¡;cnlc ruc JllfObJÚO por llccr::I,))

. N"s. 1.903, u: 19M; 9G, <le 1936,)' 97, ue I ~9~, 'odos <JI(J' uel ~lillis'cri0 J: JUlti,iJ.)' CII

el N"12 ud all(culo 32' uo Il CU:lltituci,11l I'ulíticl úe la Itcl'liblicJ.•• . D e e r e I o:

• 1.- Dn(gn;H~. 3 (OIlIJf LId 15 Jc Jl!lr IU de 2C(JO, en el caq;u uc Di,,':lv( NJciollJll:cl
Jnstitu:ü ue Jf\"",csli~~3cjlJntS ¡\gru,'1c:::ulriH. a UOII I:r;u:cisco Javier GQj1dkl. e:! R~·l).

2.- El S::iiUf GOIlZ.ii:::Z JSulllid sus (Ujl.::iOi¡Ci en la (eclll irdica.b, sin c>l,erJ;!J 1,_)~.~1
lf.HniL1Cil)!1 J: cst~ decreto.).

IInÓlno, 16moso ",,\a, co",""r'I""" )' l'ob"'1UC5C .. ItlC,\ltDO 1.,\1.;0,;
ESCOIl ¡\H, PrcsiLlc nI:. L!:: lJ r~cí~~i:)lte a., hi I¡l:: e alllflos Qlliroi: J, t. t! ni HrQ ~:: ,,¡;fj~u ~.":1.1

. Lo c]'Jc IrJnscri~ü J ULI fl1:] su COI~I:(il:l:::nl().· SJlu:JJ .1tcnlJ:,:::r.:: a. L'~ . :\:; ;;]
UJlTcra ~LrJ~(,lJ. SUb5C(r.:I~¡¡LJ Je ,\¿;,i'::lJ!IUIJ.

••••
•
••
••
•••••
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,\ 11:'11.':n~1(11) 11F,.1¡! ST 1( :1,\
111'1'11), l'I',IISnN,,~,lIll¡II,II('''S
F: 1112111')!I ,"(Il/I'-I.I)/~\ l' (J,'i-l)I-t}~),

1Jo'---
_/'

~r(

IH ::::::'~~:~~~:LS-~-\~\~~::~~1:""11"'n, 2 U ENE 1999

___ m,"" ",,,~~J11",í¿:\¡t:,:'~o~,/~g:~elIoy se ¡Jecle\ ó lo qun sinun________ ._...__:~_.-_:_-_=--= _--------' V 1""" ~'d,,' f11l1l,:~dl'III~~, 1" cll'II"JL'~{t, el\
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• REPUBLlCA DE CHILE

MINISTERIO DE JUSTICIA
• REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS

•••• CERTIFICADO DE VIGENCIA N° 12257

•••••••••••••••••••••••

El Ministerio de Justicia certifica que a la

entidad denominada, "INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS

INIA", con domicilio en la Provincia de SANTIAGO, REGION METROPOLITANA,

se le concedió Personalidad Jurídica por Decreto Supremo N° 1093, de fecha 08

de Abril de 1964, que se encuentra actualmente vigente.
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••• 111.11101\ál' h C()fJ>o(3ci\~n NlIcitl.
11.11lid CI'h/(~de Chile. Dcrn.h
1',rrrlll.I~·i",,('\ 1'11 ('o;crilUr:. ex-
111,1,Hh T •••.:upill" 21 de junin
,1,-1 :1101 . Ft1mundo n:t~nh(,'ln
1','\ I I I )~lll¡\J. "bujt::Jtftl, NUIMiu
1'"101,,,. \ C('rl\ervatlnr de Mi.

Inubr.

2150.I.Jl,s CUlldes, certifica: Por
e~criltlrrl fH\hlicR 6 juniu 2001,
Anle II1r. S3nl.l Tefe,"" Agrfculn
."A; dun MnrHn José Urowne
I1r:mo. amh". tJllInicilindll~ el'
'~illur:l Go)'cneche. J '(,2, oficio
11,' 7Ul; y tlun JUAn nrnllll tyull.
A ~'(l1idA Apoqulndu 30.'9 f11~o
I{I, Itkltl' tu Condes, Snlllln~o
t:UluliluyewlI ~ocicd"..J úe fe".
pum:'ll1ilid:1f.1 limlt.da hnJo rn.
1"" ~nci.l tle u AJlrlrol,. 1..0.
"lln, Umlfrul.". pudlclldo IIsar
1;1/lIhi~n pnrl fines comerciale .•o
de ranl.sr. I~ sltt1a "tus AlIos
Llda. lO El domicilio de 111,oeie.
(bd ~erf 11ciudad y comuna ue
Snn Felipe. pudiendo ulnhlt"cer
.~(lh.'l •• y '1I~'uullle" C"II t.:unl.
qlllor 111111plllllo O ,,,,., ,101poi.
n "OI •• III"loro, l!llIhloln ti. 1_
'1lCleJud IICI4111eAIJlutncl6n ftgrr-
C013 de bicne~ ,.(ce1 Mf cumnla
Cl1lllcrcl;\li1RCi6n ()e 'os pmllllc-
In.' pruvenlentcJ de lo~ mi'nlo~.
1"'."livid:'lJ 'lile podrd reRlil.Ar pur
1'(mi\fno" a Inlvt!s de ulus per.
~(lnll..'jllrrllicn en lu qua pnrli.
ci~. !l.in Pfrjuicio de I:u tlctivj.
d"des que 11)' loclo~ acuerl1en
emprender, El capllal.ocl,1 ser'
I1 .uml de SI 00.000.000 que se
aportan y enterar4, por los 'o-
cios de la IIgulenle ma.nera: a)
Sanlt Tereu Agrkola S.A. enle-
n y rl~lla sumada S40.000.000
IIpurlAndu, bAjO la comJici6n sus-
pemivn que ~e Clpreu en la u-
crilurn eJ;lrlclnda. el uso y goce
pur e·~rllclo de 20 .nos c('lundos

llc~¡jc esla (edll'l. de la porcil1n
,leI inllltlehlc individulllilndo
I:UHIJI~11 en cscrllurn eA.lou:lnJ.1,
mo y goce quo hl li~u nvalu:uJn
pur lu~~()(;Iu~en l{tunl cnluid"tI.
h) 111111111rnun Lyoll cnlen\ y pOll"
In ~ul1ln lIe $40.000.000 I\1'0rlllll-
du el u~o y goce por e~pndu tic
2U "nO! eOlllntJo.' de~de ('.~In re-
dUI, de la purc:ión dellllll1uehlc
illllivi¡Julllil..11do en CSClitUf/1 ex.
Ir:h.:l:1dn. UJo y goce que hn ~itln
Rvulllndo ,Ior los Inciu.' (,lIlgllnl
cnnlidad; y e) don MlIrlrll Brow.
fI(' I1rnulI .porla lo. SUl11n d('
S20.000.000 currespontlienle n

. la valoriT.nción tJeI tJeurrolJo y
clC:nciólI del proyecto. l.a repre.
O<"lodó" do lo .ocledad, su n~·
",1,,1.lr.cldn y 01UIOdo l. ruón
ludltl cOrTC'ponderi. a los 10-
cius, quienes la eJercenSn por d
lI1i<mo, en forml conjllnla o por
mcdiu do uno o mAs tJclc80do~
dc~¡~nadu~ de cornil n Ill:uerdl)
entre ell", mediante e~l:rilurn
f1l1hlicR(¡ue deber' Inscrlblne ell
el ncghlro de Comerclu eJe! do-
micilio Aocllll y Anolaue 1\111I1Ir-
gen de 1.ln.erlpclón do II.ocie-
dad. En el evenlo que los socios
oplaren por de$ignar uno o m~s
deJegldos, corrClponderi a ~s·
IO.~.en (armo. tlcluJlvl el uso de
lo rn7.6n !Oocial yadministraci6n
de I~ sociedad. Los IOclo~ limi-
Inn su responuhilidad ha~la el
monlo de ~U! resrectlvo~ opor-
les. Ln. durnción de l. sociedad
~cf¡lde 20 nnl)~conlado, lleJde la
(CCh3 de la prcscnlc escrilura de
comlilución. Este plazo .!Iie en-
lender' prorrogado .ulom~lica y
lácitamente por períodos Iguales
y sucesivos de S anos. o. menus
que cUllquiera de los socios n11l.•
niric~le lIiU Inlención de ponerle
t~nnino Ila expiración del plazo
Inid .•l ° de sus respeclivas pró.
rrogos medilnle declaración he.
cha por elcrltura pdbllcl. de la
CUI' deber' lomane noll 1I mar-
gen de I1 In,crlpclón de I1 .ocle-
d.~ en el Regl.tro d. Comen:lo
con •• lo menos, leh meJe. de
Inliciplción. 1I rt.pecll YO ven-

• _ dmlento. DemJJ ullpufaclone.
comlln en e¡.erllur. exlnclada.·
Slnlil,!o. 6 de junio de·2001.

'"Fernlndo Alz.ale Cllro.

••• EX IIlACTO

• (¡I.III .••.., !'i/"'ro ri7lfrn. No.
111111¡'lll·J¡co Titular 6· NUI"r(J
\, 1/1Ii.l~O. Ihnden 415, Ccrli(i-
,., l'4ln C\(l (echa. anle m(, !Ce
(I',hIJII a C\crilurl ptlblica Acll
"1111.1 EUr.lordinJlil "ccjoni!-
". ,¡,. "MUR' Y A.orlldo.
\ " .• 111\' rilll A rllJ•• 17.77 N"
1'114,.1'"' ItrJl.hlilrudo CnlllNl'Iu

• 1I l' ·.I,"l1nKII "f\H I'N~.I',.h ••
l., ,·1., ,,1 Illle junlu de 201.11, ell

,¡"r ,(' ;KIICflb disolución de la
, .•, u',blll'ue l(ue"lo de Ins ~Il'
• ,,·\.l:n ~:lnli'!to, 20 l1ejunil1de
:11111

•
• Olro, Sodt<lodos

• Con.,lflucJon •.•

• XTRACTO

•
'·('nl.11HIn AI1..IIe Claro, Nola-

'" ·)'Úh),rn 'suplente de Anlonie-
11 \1(' 1 E\Calu. Titular 16-
''','1.111.. .,nli:\tlO, Sin Scbuli:tn

•
,1

Ministerio dcllnterior• sunSECRETARIA DE DESARROLLO
I mBIIAtlODEClIlLE REGIONAL Y ADMINISTRATIVO• I'HOGRAMA [lE MEJORAMIEflTO DE UARRJOS

PR()rU~~~TA rUnJ.ICA• 1.limll'\C I Propuesta Nblicl para la cjtcuci6n de II nb •.•:

• 'TONSTRUCCIONCASETAS SANITARIAS LO
_!)~CUE_V_~~ ..II.LI~r ..A~:.<:ÜMUNA COLTAUCO

~ISTF.MA DE CONTRATACION: Suon, Airado, con JO% de
_nlicipo y e.dad01 de pa,o tn(n(unles.

1',\ RT};~~~~~I~ ~~~ii~~~~ ~:ConlraliSlas con Ins-

'ln:>,nma MejonmitolO de BlI1ios {~Hnimo .(tClttgorfD)
f.finl5terio de Viviendl y Urblnhmo (Minvu A.I)

' ... Mininmo de Oto. I'IlbliCII (MOr 6·OC¡.
\"F.r<T" DE ANTF.CF.DEm1'S: I:>esdeel 9 .1 20 de )"1;0 de

'1,t:nIIT~ríldela nU'lreMunicipllíd.dde Cohlu-
. tO AYdI. Arturo PUl N'~. en. hoNrio de 9;00 113:30.

hnno.

".\ 1.0R 1lF.I.OS ANTF.CEr)F.m1'B: S60 nOO.·IV A Incluido.
\1'f.HTlJRA OJo:LA rROrUF$TA: n lO IIe Ago\IO tle 2001,

:1 1:1.15.00 hor.¡, en SIIóo I.Ic Rcunlones de 111Jlu~lre
'1llnicirllhhd lle CollAuco. Avd.t. Ar1IHu Pral N· 66.

n"\·,\NCIAMIF.NTO: Ministerio dd In!trior, Sub.\('crtlarb de
()eurmllo Rel!ionar y Admini\ln'llivo.
. rl""(\~rtml'lMejonmlrnlo lie n",rin,.

'I":-ITO MAXIMO IlISI'ONIRI.E: MI 1GlOOO..

Man:os Andrk Dril. León,
'Abogado, Notario I'Ilblleo Val·
porll.o, PllzlluSllcla45,"Ofie,
30l,ctl1ifico: Unu" Riegel Derg
y Wolfglng Richard Jfenrich' le-
IImulh noJe. ambot funLlo P,,-
jonll. Cerro Merced. Vllparnf.
so, ccmlllihlyen sodcdotl comer.
ci,,! rellpnn.lIAhilidld limllntla.
1{1'I16n Sucia): HAgtlcoln y Fa-
rt-ofal Sin Seba.sli'n I.h"II ••

(b", tin ptrjuicio nomhre de
"SAN Sr:OASTIAN tTUA."
Ohjeto; a) I.n ~dquisici6n. ellilje.
n:\ción, arrendamiento, UpIOIR'
ci6n y cnmercl~li7.ación cn cunl-
quier (urrn:'l de hiene~ r:lrce~.
como "credlOs con~tilUidos ell
cllns; IJ) la explCJlaci6n cumer.
cinl.l'lIntacldn.compfl1vclIl" de
tof,lICJ"e.\ y IlIl\tJerD .•; e) Ll\ 1'lah41.
raci6n, prllceStlmlenlO y di~l!l·
IlUclón Jc II1IHferu como la ins-
labd6n, con.(IOICclón yexplll13-
ción de l~crTRdcros. barraCA' o

•• EXTRAcrO

•••• '1'11\: r-n l!e'ner:11~lt,(nr~rliciplllr"l,(n/llrlli\I:I\ imcr;lo~cn
ti ~t,ll'i.lm nnle, rneoc:lon:ldo. quc cumplan COII In
C:llel!0rb ((querida y cuyo Opill\' declivo no !le" infe.
finr All'i'l. Ilcl mooln OIhirnfl ¡)i~pon¡hle.
hu,( nt'r;lI( e'1.10 \lIjel:'u 1\1crtdilo e'r<'ci:"ll de ti.~% tlcl
IVI\ de ncmrdo 1:11 :111((1110 ~-de 11\ley W 18.6~O.•• \1 \~"" ..••.r'[(E Y 11.1TCNICA·

I.l\lunldp.lIlf.rt ti" CoIIAu(II

R()~A VI.\I. ROI>HH;UEI.
AIt.Id,,"UI•

C~I:'Ihltl:il1lielllu de (ltoc~.~;\llI¡\·1I
tu cle IIInclcrn~.AtJlI\ini.~lrm'i''\1I y
thll elc:la lU/u" SlIl"inl(·(lfle~pcltl.
d':I,1 Unlllla Hie(:cl UNJ:, alll.
Illi,,~ fncullnllc'culllcnid;l ••clll.· •.
crilurA. Cnpital: .sS.OUU.OO".
nl'clllllclu: 11) Ursula niel:l('llIerl~.
$.I,CJUO.OOO. enn S90n.()(}(), (' ••.Ie
"Clu. ,l¡\lc(u e(c(.livCl y !lnlclll ('11
i~lIol rUlnu pln/.o J nnu.'C1.'(111111.
cliI.~tI('esI3 redlil, n IIIrclitl:'lJrl"('_
~illnd(~ sncinles; h) Wull}t:UlIt
Hkhard Jlcnrkh IIelll1l111h IJn"~'
S 1f)().OOO. dinero de(,:livo, 1"~le
ncto. Duradón: 10 0,1(1.11;, n cUlllar
recho escrilura rrtlrrog~lItfn~(' OIJ.
1t111l~ljca, imldinilla y !Ull'csiva-

mcnle per(ooos S nnll.~.en ((11111:\

y (ondidollcs (on~lon e~~'ritur;1
u'lrAclnda. Domicilio: Valporar-
~(). Vo!plrafso. 2~tlejuni" :!CQI.

(1t"II. l"/!,·I"I'·". ¡·\I""I.h ""11
iU1fl"II." "'"I'IU.l'IIII'\ .lfI"III.I\

'if" I"n.t, •• 1", lId 1"'''. I'I.:~I."
11'\'\11/ f;1\;'t'1 r" ,1.1\1,,'1""11.I~ ILL
hll;lll'~ r jl/lld.l·.I\ .• I··/¡·II¡" fui
hlu·f1111'11\·.101''.I''It''~llJfll\("\,k
hldl' ,· ••,II.¡.,l,.lIl;n '111'.,"1.1\.,
hva.b\ ;i'~·.1\ ;'ph .,1., \ 10"1("\1.,1.
)' t'n 1:1·IIt'r.d ~u IIq.u':l 1.1/;•. 11!,.
vicl.••1 qu~' , •., ,", ;1, 1"'/1 1..:n I'''L
!l/('l1dl". /\.11111111\11.111"" } Ii~"
fn/l·lII\flli;II. .•••••IIO'\h:cI"!:11I1

(I"e I )ullllllll<'l r-.. kll.l,I ••. :I,""II ••~
I";¡cull.hl,·" r.1rln ~I"I(I.II (."'1',1.,1
.\,,¡;j,11:1o.'i.llllllj)()l1 1:IIICI.1,\)

/\I'o'MIl FII0'l"(' J)uf'¡lIlud ~k.
1I:lIlu. '" IMIII Ililtl.":'I'II\;l!.:hil';.
~·Ilnl;\d". "111('/" ('11'(\1\" \'11 nI,'

nl'hl; 11) M.III.l 1.111 ~.II." JIIII.

S 1.II\'ltl 000. \"lllI\ ;lk ~ll'1. eol('.
rOl S~OO 1I1'H.1.ú1nI.lJ.,. tf'O ••/,1

d('(II\lICII\"'" .Id". S."'t)l"I,lo,lI)
rnJlla/ll.Ii;u-III\.\,·¡':IIIIII.:\('\!,I;¡.
de •• "'1"1(1/11('\ IJUI:tU,'1II ~ ;11\'1"

dC\41(' (""(III'".1.ll·II·'~·J"11'I.hll.l
Y '1."1 (''1\"11/1'''''1,· 1"" 1"·rl."I ••·.
i)~lIa"~\. It'HIlllU. JI¡.1t- 1II.')"lk
2fK)l.

EXTRACTO

Chuuliu Gn1.MC1. ntl~n", NII'
Indu I'IIlJlku TClIIlIl:lI, renl 7HIJ,
()(. 20.\, certifiCA; (lIcrilll.1I I'lí.
blica 28 mayo 2001. Alvnro En.
ricl"e DII(oumcl McllRclo, Sil"
Mnrlln 01891, Temuco, y Marla
Luz SallS Juri. mhimo dumici-
lio. consliluyeron .ociedod re~.
ponsabllldld IImll.d •. _ R.,~n
social: 4' ARrocomercl.1 del Sur
I.Imll.t.la". ",i~,"u nnmh(c de
fantufa. Domicilio Tenlllcn.
Objeto: mftbOCl'ci6n.conlpravcn.
1:'1, comercilllización. di"trihu.

EX II(AI"I"

Alirn Vcll1\1l M 111)",. N ••!.1/111
PtJhliclI. TIIIIl.u Tl'rn'la 1\1111:\11.1
SAnli:l~Il,T(,:l\illn" .\l.\.cOlrtlll'
MI, (Cllifil'U: Por C'uilllr.l h,,:·.
nllle mi. <('nlll,'\ ~11E!"d I\nh'III,'
I>lIar1(' Akalll'l. XII~'CI ",1I'JII a
17.10.Ñun,u. L\lrlJ XIlIlt'II .•I •.

_ .._------------_ .... --_._ \

-:...•." l\1inislcriu (Icllrtlnillr I i
•

SlIIISECHETAHIAllI:l>l"'-IltI(I,I.I.O I
RI'C;¡{)NAL y AI!MINI\ 1 HA 11\'1)

GOBIERNODECllIlE I.ICI rACI":'i 1'{lIII.II.".\ I
UJ(me\e D Propuesl:l Plihlica p.11.1 /.1 C'J", 11\";11 d,· l."

liguienle! Ob~,:

Al CONSTRUCClON CASErAS .S",,, rAlu" , \ "1<11,\
NIZACION EN 1'1. SAlICJ'·COMIIAI","\I "

D} CONSTRllCCION DE SlJn$lIlln'\ ItI jll,\1 E<; I',\HA
LA lOCAI.IOAJ> DE El. SAlIU, DI' LA ["I)."ur'" I'E
COMOAROALA.

,SISTEMA DF. CONTRAT,\CION: A .<;"111.1,\1,.,,].,. ~"n \In

. rART1~~~~~{:.s~'~~t~J:I~·~~:\~III~c~:,I.~;II~I~('" ••" ;.11'1.1\ l',r\

~n~~hr;~~;lif~~~r:I~I:a Mejollllllienl •• de I!;I/ri,,~ (';llft"
rín)

VENTA [JF.ANTECEUENTF .....~: r:e'ch:t.1Jde 1'11", :.127 lk JII~111
de 2001.

, Luglf: Dirtcdón Je Obr.J\ Mllni,ir.!ln J ,•.• IIIIH<.quItJ~.j
" de Combarba".

.lvAr.¿~~~~~~I;~~;~ ..~~'~S~;~)./x;.~Jt'~l'~~:n(llIlI!••
~APERroRA DEr.APROPUEST/\: I'cch.1" 21) Jc :ti!.,q.1 ,le

.. 2001,aluI5:JOhurn,.
I.llgllr: Fn el S.Mn dc Gahine((' d,' ,\! •.,!.I[.1. 2" ,.i",
Edificio MUllicipal.

FINANCIAMIF.NTO:
1 A.· Minlcr y SubtltfC

l
· n.. rrogumn MejnUUniCII!OIIC.II.It'H"

C,. Suh~iJin Rurnl MII\\"LI
MONTO MAXIMO IlIS1'ONI 11I.J.:

A.' MIIRY 000 (I'Wl¡
I 1J.·lIF2.7(~)(MINVIJ¡

! Nnl,,: El) Jl,cncfal JlIIIII.\1I 1':1I11~1i1"u I,',!,,, :.~ 1·1";!I.,II~I"

I :~;~~ll!!~~~¡:I¿:~:;("I;'~li~! ';~: I;"I:.:~\',~ :'~::':I ;',':', "'~;:I~:.t;· .:;1,'.'::

I
no <C:'li,,(('rinr 1I12.~'1- cId 11111111,'11.;',,,,., ,11,J" 11,1.1.'
E\ln\()llIa ••r~t.ill '"j,'I.I\ ;"\1 ( IIld,r., 1,1"" d .kf,<'·; ,',! ! I

, ' IVA de n~·ucnli. nlmlk ••I,. y ,lo:" 1.1k) .... l.': (,Ir,

I MANDANTF \' ti. "l"1'CNIC'" ",'" ¡.
l. Munldl'.lId"d 01, ('",,,1,,,,1,.,1.; r:

l_I_"_ .. _ .

• •..•. _.~.o.&.a.

••••
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domicili.(~,
constituyeron sociedad

.'i,üu¡dq.- -;:::~==-;l· _W¡.E~
p'Jblicado

<i!, LU':I.'i'ADA", mis;:,::'r.o:nb:'(;\el<:,,'¡v:t0
I!'.s::r ito

El

al
Objeto: elTernuCo.Dc;nicilio c:er.~ro

di2.r-io oficial e:1crnnercia:izaci6n,
su cdicit~

e:·~p,:rt.ación, N°37003 de :~cha
I

05 de J'c.lic¡ del
a¡i0 2001. ,¿:1acc,

12 de :-uli6 del
I
! !

. i \ lUV
\\.\) ,

\.
\.J

distriL>t.:ci6n,

impor~aci6n productcs agrícolas y/o projuC~OS

:lel país, presta:: .?!sesorí as agrícolas p,?rso
nas

2~o1.-
p-jblico o

;¡atur2.1..esy j t.::' i :licas, derecho

_rivado, con o sin ~~nes ~0 lucro. podrá abarcar

sin ser taxativa, ~~S ¿rc35 agrícola Y ~orestal,\

y er. general cualq~ier o~::a actividad que socios

JC\lcr"i¿" e:r,prenc'2r.AclJninistración '] uso razón

\'.5:" e;.. 0)C .... ":' >". ;,' ".:-,",0 ,"'" , ..•
~r'"" ". ','" ::;.,.'.),.' ""':~\'3le .<:~.,

'. '.' ,..',,--,,-,.'. :.: _ . . .' , _ ,

. 4 • ~ e '. :::: e e '. i ,""j '2: 'c:3~e ;,::': o; ¡; ) :-la;: : ¡,

::-\~,\r ~ S 1 . e e (¡ • G:; J~' , e =-_! '__:' i'\~2 =- e 2 e 1;, eL t C~~ =--;.

• ',~ I ~ 1-0 - -,,_ I

~o~taJ~, di~ero e~ectivc e~ es~c ac-~,

I

uración:
:g ~:;:l',s.
/

r
i\é;'; ¡'err.ól d'~

N~t~rio ?~~licO q~e

20G1.-
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• ¡ Men:j Renta

Folio N° 90758635

•• CERTIFICADO DECLARACION DE RENTA INTERNET
Servicio de Impuestos Internos certifica que la Declaración de Renta que ha sido

_da vía Internet por el contribuyente AGROCOMERCIAL DELSUR LIMITADA, RUT
r.636.270-O correspondiente al período año tributario 2005, ha sido recibida con fecha
_/2005. La declaración completa puede ser comprobada a través de la opción
~icaciórl Declaración d~ Tt:)rceros con los siguientes códigos:

•
,ase Impomble 1a Categ Icód 18' 11600947731 Pagos ProvIsionales Mensuales 119308993 1

\\ 856288 \l\cód 305:.Total Rentas. Gobal Compl. Ilcód. 158 : \\ I\Resultado Impuesto a la Renta

1I 856288 1Ilcód 91 .!lciones Ilcód 611 : !I I1Total a Pagar

)eVC!UClónSolicitada ICÓd 87: 11 I

•••
I

.'
I ,

FIRMA DE LA PERSONA QUE
PRESENTA ESTE CERTIFICADO

BENJAMíN SCHÜTZ
GARCíA

SUBDIRECTOR DE
FISCALIZACiÓN: 02/05/2005

desea, puede imprimir el certificado adjunto como comprobante de que el Sil ha
bido su declaración. Si no opta por la impresión, se le recomienda anotar el número de

presente en esta página.
forma adicional, el Sil le da la posibilidad de imprimir un formulario que resume la

que Ud. ha declarado en el proceso de Renta 2005', para acceder a este
seleccione Ver Formulario 22 Compacto



•Púgina 1 de 1 •••

.•.

1 ,1 I 1
I 77636'270-0 ,\GROCOMERCI:\l. DEL SUR LiMITADA

1 I 1
ANDRES BELLO 870 DEPTO, 7 737370 TEML!CO

1 1 1
CORRETAJES DE PROD,AGRICOLAS 61111 9166124-1

1 1 1

RRAMIROCirTELSURCL

042005
60094773

50830
10165281

9308993
7'7'70
I J ~'I'

C; RRAM1RO(i/JTFI ,SUR Cl

5321514 545 1800c"

7431800~ 24439347

1854050C 60094773

2011185C 342540í(

S562Sg 02/05/2005

102161 I 1 5083l

X 5623056

886603 I021610(

4()g6921 465151715

3401 579(¡'i_( 159')94!3

3671935 55996311

49396008 482654

1021611 ¡ 60094773

39'86817 '1'9617'

6657171-3 ,1-187204

:"62)(1~(

) _' ~,)

856288

856288

••••••••••••



Rut; 71.838.270.0
REPUBLICADE CHIlE

IlERVlCIODEIMPUE8T081NTERNOO
FORM.22

Afilo TRIIJUTARIO2003
I~UEBTOB ANUALE8A LARENTA 07 N' 83122003

1

ROLUNlCO
IEJI

Apellidopllierno 1E_j1 ApaDldoMllterno
I~I

Nontlloo;TRI8UTARIO o 11I16noooolal

~I 77636270-0 IIAGROCOlvIERCIAL DEL SUR UlvllT .'illA

~I C<IIle; NO Of.Oepto. 1~1 TeI~'ono I~I C.omum

I ANDRES BEllO 8707 11 737475 11 TEMUCO

[!DI "ctlvldad,prorestOno girodelnegocio I[!DI CódtgoactlvldsdeconOn1ca 11110311 RUT.del Repre,.,ntante

1

CORRETAJE

11
61111

11
9166124-1 IAGRICOLA¡FRUT,LECHER

~I CorreoElectrOnlco IDI 101 ,
I rramiro51 ~hotmail. (cm 11 Jl I

EJ Fech" Vencimiento Oe<l"rllcI6n I . ~IEJI~.lmpon. 18 Categ. Rentas I 7fl7340104200j EfectlvlI'

1:10 W" C"te~. Sobre Renlas
11

11 IIP"~o~ Prov15k>n,,'es
11 8088401Efectiva. 1Z7 574 38 I\Ctulll1Zado.

EJlo~ecc,on Postal 11 BUlliES3~ ~~IEJINo~ro Fax
11 °l

EJIReglon 11 91~Jlcorreo ElectrOn(o IIrramiro51 @.hotrnail.ccml

ElIS"'do Caj" 11 2345821~lc"p~a, EfectIVo

"
61272431

~tol"I""CI1VO 11 61272431~ITotal PII~~·O 11 5329Y!,BI
El Rent" LlquldllImpon. 1" I IElI~e"""nenle Fui PlI'" Ejercicio

1 826~1eslegon" 797340 Sg1e

1-1I:~su""do UQuldaclOnImplo
11

-681266IIS161IFechll Presenlllclon
11 02/05120031

EJ Rem,mente F U1EjercicIo I 652667IEJI~elerm,n"clon de Renta.
1 Xl""merlor "clua!. Comllb. Completll

EJ Ingresos Perclbldos O I 83824595IElI~~~~I~:ec,o de Bienes Y I 763959511Devenglldo.

~ O1ro. O"sto. Deduc. de I 657 377 61~IRenlll Llquldll
11 854868

1Ingresos BrUlo.a Corrección Monetllrtll SIIldo I 5-S28IE1IRemll Llquldll Imponlll. O I 7973401Deudor ,,,. 32 I Perdld8 T~bU1

FlClp'"1 Propio Trlt>_rto I 60913631F1IR.U.T. Contlldor
11 4120615-21Positivo

Elleorrunll Postlll 11 TEM:UCol

Folio N' 83122003

¡REII\IINENTEDECREDITO 1 I _UEBTO APAGAR 1
R)8ALDO AFAVOR If86Il 681266 IR 01,rrpuesto"deudlldo I@JI lB

Rllllolems:8111(0) pue,,¡o 11 Rnn EJIRelI)Jste"~ 72I1nel157:C.l% IEJ~I -O ~IL:J
!.""1VC:~:O'> ,Según I 1, . ~ITOTAL APAGAR(l.ln«K67 <68) I!!DI lB
ReculldroN" 7). RECARGOSPOR OECLARActON

Jc;;lk Ir;;:;] ID FUERADEPLAZO~r 'oOlUCtoN BOlICITADAL_Si 6812660 iRECI\ROOaPOR MORAEI~ELP"OO)

~~I!"..:._.!:.~:.::~:cRO:...e"_)J_sl_es_d_ec_,,,,_"_c_IOn_fU_er_"---,!I~I~~Il:J
161111.1"8: Irtereses y MulllS 11 8311 11_1decl","cIOnfUerllde pillzo

G¡"'I~~~"'~":"1f"Ao~AR;'-;;-;;(lInO::::",,=,;--íIGI lB
O6olllroblfo IlKlIJT1en1oque t••InfolTJ11lGlónoontenldll &Il ede dooo"_lo K 1•• t>Kpreo;JónlIaI de'" verdlld, por lo _ IIR1mo'"
m<llono;lIbmdlldoorr""pondlente.

mailto:@.hotrnail.ccml

