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INSTRUCTIVO PARA LA PREPARACiÓN DEL INFORME TÉCNICO

PROGRAMA DE FORMACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA AÑO 2002

La Fundación para la Innovación Agraria (FIA) del Ministerio de Agricultura tiene la función de
fomentar y promover la transformación productiva de la agricultura y de la economía rural del
país. Para el cumplimiento de esta función proporciona financiamiento, impulsa y coordina
iniciativas, programas o proyectos orientados a incorporar innovación en los procesos
productivos, de transformación industrial o de comercialización en las áreas agrícola, pecuaria,
forestal y dulceacuícola. En el marco de estos objetivos, FIA desarrolla actualmente cuatro
líneas de acción fundamentales: Financiamiento a Proyectos de Innovación, Programas de
Giras Tecnológicas y Consultores Calificados e iniciativas de Formación para la Innovación.

El objetivo del Programa de Formación para la Innovación Agraria es impulsar acciones
orientadas a mejorar el nivel de formación de productores, profesionales y técnicos, de
manera de fortalecer el proceso de innovación en el sector agrario chileno.

Para el logro de este objetivo este programa opera mediante el apoyo financiero para:

• la participación de productores, profesionales y técnicos del sector, en cursos
cortos, cursos de especialización o perfeccionamiento, pasantías, seminarios o
congresos y ferias o eventos organizados por instituciones o empresas nacionales
o extranjeras.

• la realización de eventos, pasantías y otros eventos técnicos que se consideren
necesarios para el desarrollo de un determinado rubro, pero que no se estén
realizando actualmente en el país. El diseño de los eventos, sus objetivos y las
materias que se busque abordar corresponderán a aquellas en las cuales no exista
actualmente oferta en el país.

Con la aprobación de las propuestas por parte de FIA, la Entidad Responsable de ésta
adquiere entre otros los siguientes compromisos:

Emitir un Informe Técnico, Financiero y de Difusión en un plazo de 30 días después de
terminada la última actividad de transferencia.

Proporcionar a esta Fundación una copia de todo el material o documentación recopilado
durante la actividad de formación, incluyendo copia del material audiovisual.

Los informes deben ser presentados en disquete y en papel (tres copias) de acuerdo a los
formatos establecidos por FIA y en la fecha indicada como plazo de entrega en el contrato
firmado con la Entidad Responsable.

En la eventualidad de que los compromisos antes señalado no se cumplan, FIA procederá a
ejecutar la garantía respectiva y tanto la persona natural como la Entidad Responsable y
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el grupo participante, quedarán imposibilitados de participar en nuevas iniciativas
apoyadas por los diferentes Programas e instrumentos de financiamiento de FIA.

A continuación se entregan las instrucciones para la preparación del Informe Técnico del
Programa de Formación para la Innovación Agraria, con el propósito de guiar a la Entidad
Responsable o persona natural sobre el contenido a desarrollar en el informe y el formato de
presentación de la información.
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CONTENIDO DEL INFORME TÉCNICO

PROGRAMA DE FORMACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA

1. Antecedentes Generales de la Propuesta

Nombre: Asistencia a Congreso "Biotecnología Habana 2002: La Agro-Biotecnología en
el Nuevo Milenio"

Código: FIA-FP-V-2002-1-BIOT-60

Entidad Responsable Postulante Individual: EcoTecnos Ltda.

Coordinador: Benjamín Patricio Araneda Herrera

Lugar de Formación (País, Región, Ciudad, Localidad): Cuba, La Habana.

Tipo o modalidad de Formación: Congreso Científico

Fecha de realización: 24 al29 de Noviembre de 2002.

Participantes: presentación de acuerdo al siguiente cuadro:

Nombre Institución/Empresa Cargo/Actividad Tipo Productor (si
corresponde)

Benjamín Patricio EcoTecnos Ltda. Gerente ¡Investigador
Araneda Herrera
Humberto Gonzalo EcoTecnos Ltda. Investigador
Díaz Oviedo

Problema a Resolver: detallar brevemente el problema que se pretendía resolver con la
participación en la actividad de formación, a nivel local, regional y/o nacional.

"Aumentar y actualizar los conocimientos y la información respecto a la agro-biotecnología
mundial en nuestros recursos humanos con el fin de introducir, investigar, desarrollar y
comercializar productos de origen biotecnológico de aplicación nacional, incrementando el
desarrollo biotecnológico en los sectores agropecuario y acuícola, como una herramienta para
mejorar la competitividad, aumentando la calidad de los productos y procesos y, por ende, su
valor agregado".
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Objetivos de la Propuesta

•

•

•

•

•

•

•

•

Objetivo 1: Adquirir la información, conocimiento y herramientas actualizadas
necesarias para investigar, desarrollar, producir y comercializar en Chile
productos biotecnológicos de gran interés para el área agronómica nacional.
Objetivo 2: Aumentar el grado de preparación y capacitación de nuestros
profesionales (recursos humano nacional) en el área de agro-biotecnología.
Objetivo 3: Transferir al área agronómica de nuestro país los conocimientos
actuales de desarrollo de la agro-biotecnología y las potencialidades de aplicar
estas herramientas en los campos nacionales.
Objetivo 4: Recopilar y difundir la información adquirida relacionada con la agro
biotecnología en sus diversos aspectos.
Objetivo 5: Contribuir al aumento de la competitividad de la economía chilena,
mediante el perfeccionamiento de nuestros profesionales investigadores,
favoreciendo el desarrollo tecnológico en áreas estratégicas de la economía
nacional, como lo es el sector agropecuario.
Objetivo 6: Generar los lazos comerciales respectivos para lograr introducir en
Chile productos biotecnológicos aplicables al medio nacional (biofertilizantes,
bioplaguicidas, etc.), que permitan hacer nuestra agricultura compatible con las
políticas mundiales de preservación del medio ambiente y las políticas
nacionales de producción limpia.
Objetivo 7: Contribuir en el desarrollo nacional, mediante la creación y
perfeccionamiento de productos biotecnológicos, que permitan disminuir el uso
de pesticidas, herbicidas y abonos químicos, mejorar las velocidades de
crecimiento y rendimiento de las cosechas de los cultivos y mejoran la calidad
de los suelos, recuperando tierras marginales en vía de degradación y tierras ya
degradadas que necesitan saneamiento y pudiendo ser aplicados en las
regiones donde no es viable una agricultura que requiera abundantes insumos
externos.
Objetivo 8: Permitir a la empresa nacional incrementar el desarrollo
biotecnológico en los sectores agropecuario y acuícola, como una herramienta
para mejorar nuestra competitividad, aumentando la calidad de los productos y
procesos desarrollados y, por ende, su valor agregado

2. Antecedentes Generales: describir si se lograron adquirir los conocimientos y/o
experiencias en la actividad en la cual se participó (no más de 2 páginas).

Respecto de los objetivos planteados, se logró adquirir la información referida a la
actualidad de la biotecnología en Cuba y en la región. También se logró visualizar los
conocimientos y herramientas necesarias para investigar, desarrollar, producir
productos biotecnológicos de gran interés para el área agronómica nacional.
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Se ha aumentado el grado de preparación y capacitación de nuestros profesionales
(recursos humano nacional) en el área de agro-biotecnología.

Mediante las actividades de difusión, se ha logrado transferir a un pequeño sector
productor del área agronómica de nuestro país los conocimientos actuales de
desarrollo de la agro-biotecnología y las potencialidades de aplicar estas herramientas
en los campos nacionales.

Una vez que EcoTecnos Ltda., comience a comercializar sus productos
biotecnológicos, podrá contribuir al aumento de la competitividad de la economía
chilena, favoreciendo el desarrollo tecnológico en áreas estratégicas de la economía
nacional, como lo es el sector agropecuario.

Se han generado lazos comerciales para lograr introducir en Chile productos
biotecnológicos aplicables al medio nacional (bioplaguicidas, etc.), que permitan hacer
nuestra agricultura compatible con las políticas mundiales de preservación del medio
ambiente y las políticas nacionales de producción limpia.

La incorporación de nuevas tecnologías al sector agronómico permitirá contribuir en el
desarrollo nacional, mediante la creación y perfeccionamiento de productos
biotecnológicos, que permitan disminuir el uso de pesticidas, herbicidas y abonos
químicos, mejorar las velocidades de crecimiento y rendimiento de las cosechas de los
cultivos y mejoran la calidad de los suelos, recuperando tierras marginales en vía de
degradación y tierras ya degradadas que necesitan saneamiento y pudiendo ser
aplicados en las regiones donde no es viable una agricultura que requiera abundantes
insumos externos.

EcoTecnos Ltda. una empresa nacional ha incrementado su conocimiento y
proyecciones de desarrollo biotecnológico en los sectores agropecuario y acuícola,
como una herramienta para mejorar nuestra competitividad, aumentando la calidad de
los productos y procesos desarrollados y, por ende, su valor agregado.
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3. Itinerario Realizado: presentación de acuerdo al siguiente cuadro:

* : Centro de Ingeniería Genetlca y Blotecnologla.
** : HeberBiotec, Empresa comercializadora de CIGB.

Fecha Actividad Objetivo LUQar
22/11/2002 Gestión Visas Obtención de permiso ingreso a Embajada de Cuba

Cuba
24/11/2002 Viaje Santiaao- La Habana Traslado a Cuba Aeropuerto
24/11/2002 Inscripción en Congreso Registro y obtención de documentos CIGB (*)

del conareso
25/11/2002 Asistencia a ponencias Conocimiento de avances en CIGB

biotecnología agropecuaria cubana
y regional.

26/11/2002 Reunión Investigadores en Programar gestiones de intercambio CIGB
Agro-biotecnología de desarrollo

27/11/2002 Visita a laboratorios Conocer instalaciones de CIGB
investiaación

28/11/2002 Reunión con expositores Conocer desarrollo y posibilidades CIGB
de interacción comercial

29/11/2002 Reunión con Agentes Gestión comercial con productos del HeberBiotec (**)
comerciales CIGB

30/11/2002 Reunión-almuerzo con Conocer posibles desarrollos Locación particular
investigador cubano conjuntos

01/12/2002 Viaje La Habana-Santiaao Traslado a Chile Aeropuerto
..

4. Resultados Obtenidos: descripción detallada de los conocimientos adquiridos. Explicar el
grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, de acuerdo a los resultados obtenidos.
Incorporar en este punto fotografías relevantes que contribuyan a describir las actividades
realizadas.

De la información biotecnológica recopilada en Cuba, se logró visualizar los
conocimientos y herramientas necesarias para investigar, desarrollar, producir
productos biotecnológicos de gran interés para el área agronómica nacional. En
particular sobre los desarrollos de plantas transgénicas, ya que este es un área muy
desarrollada y aplicada en Cuba, en especial en caña de azúcar. Esto resulta
interesante ya que en Chile existe la posibilidad de generar trabajos similares en
plantas de maíz, la cual presenta grandes similitudes con Caña de azúcar. En este
sentido, se han ensayado trabajos de mejoramiento enfocados a lograr plantas super
acumuladoras de azúcar, o plantas de caña que generen mayor cantidad de fibra y
poder extraer de estas nuevas fibras vegetales de aplicación textil o celulósica.
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Se ha aumentado el grado de
preparación y capacitación de nuestros
profesionales (recursos humano) en el
área de agro-biotecnología. En este
sentido, se aprendieron estrategias de
diseño de experimentos y pruebas de
campo, especialmente importantes en
las pruebas de productos
biotecnológicos sobre cultivos. Por
ejemplo, las cuarentenas y
aplicaciones especiales que deben ser
realizadas con bioplaguicidas sobre
cultivos de consumo humano. La
Figura 1, muestra los cultivos de
tomate sobre los cuales se prueba un
bionematicida y la vez se compara con
pesticidas químicos.

Figura 1. Aplicación de bionematicida &
pesticidas químicos en tomates.

Mediante las actividades de difusión, se ha logrado
transferir a un pequeño sector productor de tomates,
los conocimientos actuales de desarrollo de la agro
biotecnología y las potencialidades de aplicar estas
herramientas en los campos nacionales, como por
ejemplo, este bionematicida, que como se puede ver
en la Figura 2, mejora los rendimientos y
enraizamientos.

Figura 2. Aplicación de bionematicida en
tomates.

Se han generado lazos comerciales para lograr introducir en Chile productos
biotecnológicos aplicables al medio nacional (bioplaguicidas, etc.), que permitan hacer
nuestra agricultura compatible con las políticas mundiales de preservación del medio
ambiente y las políticas nacionales de producción limpia. En este contexto, se han
iniciado contactos comerciales con HeberBiotec, la empresa comercializadora del
CIGB, para proyectar el ingreso a Chile del bionematicida, del cual se comenta más
arriba. Las gestiones han avanzado al punto de tener patentado este producto en Cuba
por parte de HeberBiotec, y en Chile comenzadas las gestiones de ingresa en el
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).
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EcoTecnos Ltda., pudo generar contactos de interés comercial con expositores
europeos para estudiar la factibilidad de probar y posteriormente comercializar en la
región algunos productos probióticos de uso animal. Esto consiste en aditivos
microbiológicos de la dieta de animales, lo que permite hacerles mayormente
resistentes a ciertas bacterias dañinas para su crianza y comercialización.

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

La biotecnología en Chile es un área de desarrollo reciente y que el gobierno ha
clasificado como primera prioridad. Sin embargo, al mirar eventos tan "cercanos" como
la utilización de Bromuro de metilo como pesticida controlador de plagas en cultivos de
invernadero (por ejemplo; tomate), y la escasa o nula oferta de controladores
biológicos y/o biotecnológicos en el mercado, es que podemos decir que la realidad
biotecnológica de la agricultura chilena dista de la de otros países regionales, en este
caso respecto de la cubana, y también de otros países de la región. Esto puede ser
debido a las mayores restricciones de aplicación de productos biotecnológicos, y
transgénicos que algunos países presentan dentro de los cuales podríamos ubicar a
Chile.

EcoTecnos, ha conocido la realidad de nuevas tecnologías al sector agronómico, y
esto le permitirá contribuir en el desarrollo nacional, mediante la creación y
perfeccionamiento de productos biotecnológicos, que permitan disminuir el uso de
pesticidas, herbicidas y abonos químicos, mejorar las velocidades de crecimiento y
rendimiento de las cosechas de los cultivos y mejoran la calidad de los suelos,
recuperando tierras marginales en vía de degradación y tierras ya degradadas que
necesitan saneamiento y pudiendo ser aplicados en las regiones donde no es viable
una agricultura que requiera abundantes insumos externos. En consecuencia, se ha
podido dar cumplimiento exitoso a los planteamientos del proyecto. No obstante
algunos resultados serán evidentes a futuro, una vez que los productos aludidos sean
comercializados y aplicados en el sector productivo nacional.
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6. Contactos Establecidos: presentación de acuerdo al siguiente cuadro:

Institución Persona de Cargo/Actividad Fono/Fax Dirección E-mail
Empresa Contacto

CIGB Carlos Borroto Director (53-7)2713313 P.O.Box 6162, carlos.borr
Ave. 31 el 158 y oto@cigb.
190 educu
10600
Cubanacan, La
Habana, Cuba

CIGB Manuel Raíces Bussiness (53-7)2712397 P.O.Box 6162, manuelrai
Develoment Ave. 31 el 158 y ces@cigb.
Group 190 edu cu

10600
Cubanacan, La
Habana, Cuba

HeberBiotec Mayda Díaz Agente P.O.Box 6162,
Comercial Ave. 31 el 158 y

190
10600
Cubanacan, La
Habana, Cuba

IRTA Margarita Investigador 34 972630052 17121 Monells- Margarita.
Centro de Garriga Girona España Garriga@i
Tecnología rta.es
de la Carne

7. Detección de nuevas oportunidades y aspectos que quedan por abordar: señalar
aquellas iniciativas detectadas en la actividad de formación, que significan un aporte para el
rubro en el marco de los objetivos de la propuesta, como por ejemplo la posibilidad de realizar
nuevos cursos, participar en ferias y establecer posibles contactos o convenios. Indicar
además, en función de los resultados obtenidos, los aspectos y vacíos tecnológicos que aún
quedan por abordar para la modernización del rubro.

Existen nuevas alternativas de carácter comercial que están directamente relacionadas con la
producción y comercialización de productos biotecnológicos ausentes en Chile y/o la región.
Por ejemplo, se ha mencionada anteriormente un producto de acción nematicida. En el mundo,
los nematodos representa un importante factor de pérdidas de producción agrícola, las cuales
ascienden hasta los 78 billones de dólares anuales, y Chile no es la excepción a este evento.
En este contexto, la introducción a la región de un bionematicida representa una clara
oportunidad de desarrollo.

Por otro lado, la utilización de microorganismos como probióticos, no es una práctica nueva.
Por ejemplo, existen productos de consumo humano que involucran estas prácticas, tal es el
caso de los yogurt, leche cultivada, fármacos, etc. No obstante, en el rubro de la alimentación
animal se ha experimentado poco. En este congreso se evidenció que la utilización de aditivos
probióticos es un clara oportunidad de desarrollo de biotecnología aplicada al rubro animal y
también una clara línea de desarrollo de productos a nivel nacional.
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Finalmente, la Transgénesis en plantas con miras de aplicación a corto plazo, es una realidad
en Cuba. En la actualidad se han generado patentes y se cultivan las especies de plantas que
han sido modificadas para producir proteínas humanas y también animales. De esta forma son
usadas como bioreactores, de los cuales es posible "cosechar" proteínas con interés
farmacológico, por ejemplo. En este sentido, Chile tiene mucho por hacer, ya que las
experiencias muestran que es mucho mas rentable y eficiente producir anticuerpos en plantas
que extraerlos del plasma colectado de animales previamente tratados.

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

EcoTecnos Ltda. Ha generado contratos de confidencialidad y de intención de
comercialización de productos biotecnológicos desarrollados por el CIGB. En este contexto, se
han comenzado gestiones legales y administrativas para la aprobación y registro de los
productos y poder proyectar a futuro su producción y comercialización.

9. Material Recopilado: junto con el informe técnico se debe entregar un set de todo el
material recopilado durante la actividad de formación (escrito y audiovisual) ordenado de
acuerdo al cuadro que se presenta a continuación (deben señalarse aquí las fotografías
incorporadas en el punto 4):

Tipo de Material N° Correlativo (si es Caracterización (título)
necesario)

Revista Biotecnología Aplicada
Libro resumen Congreso Biotecnología Habana 2002
Power point Aplicaciones Bionematicida
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10. Aspectos Administrativos

10.1. Organización previa a la actividad de formación

a. Conformación del grupo

__ muy dificultosa X sin problemas

(Indicar los motivos en caso de dificultades)

b. Apoyo de la Entidad Responsable

__ algunas dificultades

--,-,X,--_ bueno __ regular malo

(EcoTecnos Ltda. facilitó los días correspondientes al congreso y también dio el apoyo
económico comprometido sin problemas para los participantes.)

c. Información recibida durante la actividad de formación

_-,X:....o- amplia y detallada __ aceptable

d. Trámites de viaje (visa, pasajes, otros)

deficiente

X bueno __ regular malo

e. Recomendaciones (señalar aquellas recomendaciones que puedan aportar a mejorar
los aspectos administrativos antes indicados)

Un aspecto que dificulta la ejecución de los eventos de difusión de las Actividades de
Formación (o tal vez otras actividades también), es la fecha cercana a fin de año, ya que las
festividades dificultan la coordinación de una Charla o Seminario y la asistencia no es buena.
Además, se conjuga el hecho de los eventos como congresos suelen ser en fechas cercanas a
las vacaciones y festividades, por lo que sería bueno, en estos casos, prolongar las fechas de
ejecución de las actividades de difusión y entrega de estos informes.

.,
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10.2. Organización durante la actividad (indicar con cruces)

ítem Bueno ReQular Malo
Recepción en país o región de X
destino
Transporte aeropuerto/hotel y X
viceversa
Reserva en hoteles X
Cumplimiento del programa y X
horarios

En caso de existir un ítem Malo o Regular, señalar los problemas enfrentados durante el
desarrollo de la actividad de formación, la forma como fueron abordados y las sugerencias que
puedan aportar a mejorar los aspectos organizacionales de las actividades de formación a
futuro.

11. Conclusiones Finales

La principal conclusión de la Asistencia a este Congreso de carácter científico y con matices
empresariales y comerciales, es que se constituye en una excelente oportunidad de visualizar
el estado general de la biotecnología tanto a nivel regional como mundial. Además de ser una
excelente ventana de observación de nuevas tendencias, nuevas tecnologías y nuevos
métodos de experimentación y producción de nuevos productos amigables con el medio
ambiente.

12. Conclusiones Individuales: anexar las conclusiones individuales de cada uno de los
participantes de la actividad de formación, incluyendo el nivel de satisfacción de los objetivos
personales (no más de 1 página y media por participante).

La asistencia al Congreso de Agro-biotecnología 2002, ha significado un importante paso en el
desarrollo de mi carrera en biotecnología, ya que he podido apreciar que las técnicas de
investigación si bien son universales, pueden ser aplicadas con diferentes objetivos y en
distintos campos de la experimentación.
La gran infraestructura que el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología tiene, representa
una facilidad envidiable para una persona con aspiraciones empresariales. En este contexto,
la posibilidad de ver la realidad de nuestro país comparada con los desarrollos de países con
menor desarrollo económico y tecnológico, permite proyectar grandes posibilidades de
negocios en el ámbito de la biotecnología, ya que si se analiza con detalle las líneas de
desarrollo que Chile presenta, todas tienen tiempo por delante para aparecer robustecidas. Por
lo tanto, la organización de este Congreso por parte del CIGB, resulta un importante evento al
cual no deja de ser atractivo asistir, y respecto a esto, quiero expresar mis agradecimientos a
FIA por el apoyo económico que hizo posible mi concurrencia a Cuba.

Humberto Díaz O.

I?
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Fecha: 24 de Enero de 2003

Primeramente, qUIsiera expresar mi gratitud hacia FIA y sus funcionarios que han sido muy
importantes en la elaboración de este Proyecto y los Informes respectivos, así como también
en el sustento económico para la asistencia al Congreso.
Mi apreciación de la biotecnología a sido ampliada enormemente en este evento, ya que, por
ejemplo; la aplicación de microorganismos me ha resultado impresionante, yendo desde
animales y plantas hasta el ser humano y muchos subproductos de diversas aplicaciones. La
transgénesis de plantas resulta una herramienta de aplicaciones rápidas, que no se restringe
solamente a los alimentos transgénicos, sino que también a la extracción de subproductos de
aplicación en investigación, en la industria, etc. Esto podría ser menos restrictivo al tratarse de
productos no consumidos por el hombre y ser más desarrollado en nuestro país.
Por otro lado, la biotecnología chilena tiene mucho ingenio que desarrollar, ya que la realidad
cubana desde un punto de vista socio-económico dista mucho de la nuestra y sin embargo la
eficiencia de producción científica y técnica aparenta ser mayor.
Como conclusión quisiera expresar que este Congreso, y eventos de este tipo, son una
herramienta importante para el mundo científico y empresarial, ya que se genera un nexo
pocas veces reproducible, al acercar a los que investigan con los que investigan y
comercializan, además de ser una ventana de exposición de los avances en investigación y
prospectar posibles financiamientos y colaboraciones internacionales.

Benjamín P. Araneda H.

~
Nombre y Firma coordinador de la ejecución: .!;B!§e~~mt~!!!:!!·CigIQoJA~r~a!In!.5e~d~aLH~ef!rr]e~raª

AÑO 2002
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INFORME DE DIFUSiÓN
PROGRAMA FORMACION PARA LA PARTICIPACION

1 Nombre de la propuesta:
Asistencia a Congreso "Biotecnología Habana 2002: La Agro-Biotecnología en el
Nuevo Milenio"

1.3 Rubro I Area temática de la actividad de formación
Rubro: Biotecnología
Temas: Bioproductos de uso agropecuario, Bioproductos de uso agrícola,
Probióticos y Prebióticos, Biotecnología en organismos acuáticos, Bioseguridad
en OMG, Plantas como bioreactores y Agro-Biotecnología - Oportunidades de
ne ocios.

1.4 Fecha en la que se efectúo la actividad de formación:
Viaje Santiago - La Habana; 23 de Noviembre de 2002
Evento 24 al 29 de Noviembre de 2002
Via'e La Habana - Santia o; 01 de Diciembre de 2002

Nombre: EcoTecnos Ltda.
RUT: 77.269.460 - 1
Dirección: 18 Norte 1484 Of. 48, Viña del Mar
Fono: 32-477408 Fax: 32-477408 E-mail: ecotecnos@ecotecnos.cl
Nombre Representante Legal de la Entidad Responsable:
Sr. Benjamín Patricio Araneda Herrera
RUT: 12.045.033 - 6
Dirección: 18 Norte 16448, Viña del Mar
Fono: 32-721150 Fax: E-mail: p.araneda ecotecnos.cl

1
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1.8 Identificación de los participantes de la propuesta

NOMBRE RUT TELEFONO DIRECCION POSTAL ACTIVIDAD FIRMA
FAX PRINCIPAL

E-MAIL
32-721150

Benjamín Patricio Araneda 12.045.033-6 32-477408 18 Norte 1484 Of. 48, Viña del Gerente /
Herrera p.araneda@ecotecnos.cl Mar Investigador

32-721150
Humberto Gonzalo Díaz 12.225.916-1 32-477408 18 Norte 1484 Of. 48, Viña del Investigador

Oviedo ecotecnos@ecotecnos.cl Mar
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2. ACTIVIDADES DE TRASFERENCIA

2.1. Resumen actividades de transferencia PROPUESTAS

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO LUGAR N° Y TIPO
BENEFICIARIOS

Difundir los tópicos de Alumnos de
13 de Charla investigación y logros de la Universidad del Mar Doctorado en
Enero biotecnología cubana y Valparaíso Biotecnología e
2003 mundial. Investigadores

(20 personas)
Difundir los tópicos de Agricultores,

20 de Charla investigación y logros de la Agrícola Quillota Ltda. viveristas y
Enero biotecnología cubana y Quillota productores
2003 mundial. agrícolas. Personal

del SAG Regional.
(30 personas)
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2.1. Resumen actividades de trasferencia REALIZADAS

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO LUGAR N° Y TIPO
BENEFICIARIOS

Difundir los tópicos de Alumnos de
13 de Charla investigación y logros de la Universidad del Mar Doctorado en
Enero biotecnología cubana y Valparaíso Biotecnología e
2003 mundial. Investigadores

( 13 personas)
Difundir los tópicos de Agricultores,

20 de Charla investigación y logros de la Agrícola Quillota Ltda. viveristas y
Enero biotecnología cubana y Quillota productores
2003 mundial. agrícolas. Personal

del SAG Regional.
(17 personas)
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2.2. Detalle por actividad de transferencia REALIZADAS

Fecha 13 de enero de 2003

Lugar (Ciudad e Institución) Valparaíso, Universidad del Mar

Actividad (en este punto explicar con detalle la actividad realizada y mencionar la información

entregada) Charla, sobre las facilidades del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de

Cuba, Temas tratados en el Congreso, Mecanismo de acción de Bionematicida y sus

aplicaciones en producción agrícola. Se entregó una impresión de cada una de las diapositivas

expuestas, en una carpeta de EcoTecnos Ltda.

Fecha20 de enero de 2003

Lugar (Ciudad e Institución) Quillota, Agrícola Quillota

Actividad (en este punto explicar con detalle la actividad realizada y mencionar la información

entregada) Charla, sobre las facilidades del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de

Cuba, Temas tratados en el Congreso, Acción de Bionematicida y sus aplicaciones y

eficiencias en producción de Tomates, Aplicaciones de Biofertilizantes. Se entregó una

impresión de cada una de las diapositivas expuestas, en una carpeta de EcoTecnos Ltda.

Fecha, _

Lugar (Ciudad e Institución) _

Actividad (en este punto explicar con detalle la actividad realizada y mencionar la información

entregada), _

Fecha _

Lugar (Ciudad e Institución) _

Actividad (en este punto explicar con detalle la actividad realizada y mencionar la información

entregada), _

c:
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2.2. Especificar el grado de éxito de las actividades propuestas, dando razones
de los problemas presentados y sugerencias para mejorar.

Para la Charla N° 1 se invitaron 38 personas, se contó con la presencia de 17 personas.

Para la Charla N° 2, se invitaron 30 productores de la Provincia de Quillota, y asistieron 18

personas.

La principal dificultad para la ejecución de estas charlas, lo constituyó la fecha de coordinación

De las mismas, ya que estas se organizaron durante el mes de diciembre, cercano a las

Festividades, y secundariamente dificultó la asistencia la programación de vacaciones de

algunas de las personas invitadas.
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2.3. Listado de documentos o materiales mostrados en las actividades y
entregados a los asistentes (escrito y/o visual). (Se debe adjuntar una copia del
material)

Tipo de material Nombre o identificación Idioma Cantidad

Visual Presentación sobre las líneas de desarrollo de Español 1

la Biotecnología cubana.

Visual Presentación del mecanismo de acción de un Inglés 1

Bionematicida desarrollado en el CIGB - Cuba.

Escrito - Papel Ficha de Inscripción y registro Español 1

Escrito - Papel Carpeta EcoTecnos con las presentaciones Español 1

impresas y espacios para apuntes.

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Indicar los problemas administrativos que surgieron en la preparación y realización de
las actividades de difusión.

El principal problema lo constituyó la fecha, ya que el mes de diciembre y enero-febrero

resultan poco amigables para el desarrollo y asistencia a charlas y/o seminarios. Esto dificultó

el proceso de invitación de personas, ya sean estos académicos o productores

24 de Enero de 2003Fecha:

Firma responsable de la ejecución: __-+-+--+"......"".........__-;::::::;-- _

7
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INNOVACiÓN AGRARIA

ASISTENTES A ACTIVIDAD DE DIFUSiÓN

f

7

Nombre Actividad Institución o Empresa Teléfono Firma
Principal Fax

e-mail
Estudiante de Universidad Técnica Federico Santa

Rosa Arancibia carvy;~ Doctorado en María, UTFSM - Universidad Católica
Biotecnología de Valparaíso, UCV.
Estudiante de Universidad Técnica Federico Santa

Patricio Villa lobos Biaggini , Doctorado en María, UTFSM - Universidad Católica
Jil Biotecnología de Valparaíso, UCV.

Italo Celle Alumno Agronomía Universidad del Mar
f' ")

Estudiante de Universidad Técnica Federico Santa
Valeria Latorre ),' Doctorado en María, UTFSM - Universidad Católica

,/

Biotecnología de Valparaíso, UCV.

Consuelo Urrutia ;-/; Alumno Agronomía Universidad del Mar

Estudiante de Universidad Técnica Federico Santa
Mauricio Díaz 1'; Doctorado en María, UTFSM - Universidad Católica

Biotecnología de Valparaíso, UCV.

Andrea Riquelme Gómez ) Biólogo Docente Universidad Andrés Bello/(,

Rodrigo Schebler " Alumno Bioprocesos Universidad Católica de Valparaíso
L .;.l

Nadia Guajardo J' ~ Alumno Bioprocesos Universidad Católica de Valparaíso
( ./

8
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(I

12

1)

f'-

'/
p

Adriana Arratia l Docente Química Universidad del Mar

Enrique Zuñiga Docente Química Universidad del Mar
f/

Brian Dyer H Docente Química Universidad del Mar

Mario Pino ~I ? Docente Química Universidad del Mar

Claudia Severino ¡fí
A. Duimovic

Claudia Labin
)!(

A. Duimovic

Luis Alfara Rojas 1 Empresa Patricio Torres

Jorge Navarrete 1-( A Productor

Sara Astudillo jl1 Empresa Patricio Torres

Patricia Ojeda
)Ir

Agrícola Quillota

9
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Marcela Pizarro /17 Agrícola Quillota

Cecilio Vera López
¡1

Productor

i Susumo Sugiuna 111 Agrícola Los Quillayes

3 Mariana Salinas I J

l/AMax Salinas

~
Pamela Cárcamo /1;1

í René Ramírez !.:, Agrícola Quillota
f1

- Carlos Aravena A
Michel Cáceres Alumno Agronomía Universidad del Mar

) Melissa Muñoz !I Docente Biología Universidad del Mar

z

o

2

.s

?y

1fT 1
~1 1--

10



..G06llRNO DE: CHIU
fUNDACION rARA LA

INNOVAOON AGRARIA

50 Nicole Darrouy I{') Agrónomo Universidad Católica de Valparaíso

11
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ASISTENTES A ACTIVIDAD DE DIFUSiÓN

1

2

(

r

Nombre Actividad Institución o Empresa Teléfono Finna
Principal Fax
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Charla de Difusión de Evento de Formación
"Biotecnología Habana 2002"

La Agro-Biotecnología en el Nuevo Milenio
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Dirección E-mail TelefónoEntidad
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Charla de Difusión de Evento de Formación
"Biotecnología Habana 2002"

La Agro-Biotecnología en el Nuevo Milenio
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BIOTECHNOLOGY HA VANA 2002:

Agro-Biolech in Ihe New Millennium

Wednesday 27/11/2002

If you are interested in the following tours, please communicate before Tuesdav 26/11/02, 12:00
am at the Congress Informatíon des/<.

Name:
Institute:
Country:
Se/ected ¡tems:

Tour I Description Coordínator
I Time Price (USD)

I

!
Dr. Merardo Pujol

I

A i
VisillO CIGB facililies for Animal and

. 8:30a.m-10:30 a.m. Free of chargePlant Biolech, and ProdUClion Areas Or. Maria P. Rodríguez

B Visit lo National Botanical Garden. I Dr. Manuel Raíces 10:00a.m-5 :OOp.m. 15.00

C
Visit to Havana Agrarian Pole Or. Camilo Ayra

10:00a.m-3:00p.m. 15.00
(INCA"; CENSA)·" Or. Eulogio Pimientel

08:00-17:00
..

O I Excursion lO Varadero UniversiTUR 35.00
10:00-18 :00-- -

E City Tour in Havana City UniversiTUR
08:00- 17:00

15.00
10:30-18:00

* National Botanical Garden

Mission: To promote the knowledge for a wide publíc about the nature, ongln a'.d conservatíon of
plants by scientific approaches. See web site at: http://wvv.w.uh.cu/centros/jbn/

**National Institute oC Agricultural Scíences (INCA)

Mission: Crop improvement by classical breeding. Development and assessment ofbio-fertilizers.

***National Center Cor Animal and Plant Health (CENSA)
Mission: Contributing to keep and elevate animal and plant health. Detection of exotic diseases and
investigations on animal vaccines and medicaments, and productioFl of diagnostic kits for the most
important animal and plants diseases. See web site at:
http://www.ceniai.inrcu/POLO/centros/censa.htm



EVENTOS DE DIFUSiÓN

Proyecto

Actividad de Formación

"Congreso Biotecnología Habana 2002: La agro
biotecnología en el nuevo milenio"



BASADO EN EL INSTRUCTIVO PARA LA REALIZACiÓN DE ACTIVIDADES
DE DIFUSiÓN

DE LAS INICIATIVAS APOYADAS POR FIA

1. Definición del tipo de actividad

Se ha organizado una charla, considerando el siguiente criterio:

• Una charla es más bien informativa y aborda una materia en términos
generales, pero naturalmente con toda rigurosidad técnica.

2. De la orientación y contenido de la actividad

La charla se ha diseñado con un alto estándar de rigurosidad desde el punto de
vista técnico. Al mismo tiempo, la presentación, será ordenada, clara, y sigue una
secuencia lógica y, en general, nunca se pierde de vista el objetivo de traspasar a
los asistentes cierta información o conocimientos. Por ello, fundamentalmente se
han desarrollado las presentaciones en virtud de las características de los
asistentes, de manera que el lenguaje utilizado, el punto de partida de la
exposición, las explicaciones o definiciones adicionales y los medios de apoyo,
sean realmente adecuados a ellos, considerando una charla de carácter técnico
académico (Valparaíso) y una mas general de carácter técnico-productivo o
(Quillota).

El tiempo necesario para exponer adecuadamente todos los contenidos previstos,
de manera de poder conciliarlo con la necesaria profundidad, se ha estimado en 1
hora 30 minutos, dando a cada una de charlas un tiempo total de 2 horas.

En cuanto al uso de medios audiovisuales, se utilizará data show, como apoyo
para la exposición.

A fin de hacer posible que los participantes puedan profundizar en las materias
tratadas, se entregará un material impreso correspondiente a las diapositivas de la
presentación y algunos textos resúmenes relacionados a la misma. Este material
será entregado en una carpeta.



3. Destinatarios de la actividad

Se han concebido 2 charlas de difusión:

Primera: 13 de enero de 2003. Esta charla esta destinada a Estudiantes de
Agronomía, Estudiantes de Postgrado y Docentes e Investigadores del sector
Agronómico y Biotecnológico.

Segunda: 20 de enero de 2003. Esta charla esta dirigida a productores y
agricultores de la Provincia de Quillota.

Para el adecuado logro de los objetivos de difusión que se persiguen a través de
estas actividades, se ha confeccionado una convocatoria a los participantes
mediante e-mail y confirmación de asistencia mediante este medio. Las
invitaciones han sido confeccionadas según las instrucciones y requerimientos de
FIA.

4. Calendarización

Las fechas y horarios de las Charlas son los siguientes:

Primera: 13 de enero de 2003, a las 16:00 Horas, a realizarse en la Sala C-1, de
la Escuela de Agronomía DE la Universidad del Mar, ubicada en calle Carmen #
446, Cerro Los Placeres de Valparaíso.

Segunda: 20 de enero de 2003, a las 11 :00 horas, a realizarse en la sala de
conferencias de la Agrícola Quillota, ubicada en Calle Ariztía # 594, Quillota.



5. Invitaciones

A continuación se presenta un modelo de invitación que se usará:

Primera: 13 de enero de 2003, a las 16:00 Horas, a realizarse en la Sala C-1, de
la Escuela de Agronomía DE la Universidad del Mar, ubicada en calle Carmen #
446, Cerro Los Placeres de Valparaíso. Esta charla esta destinada a Estudiantes
de Agronomía, Estudiantes de Postgrado y Docentes e Investigadores del sector
Agronómico y Biotecnológico.

GOBIERNO DE CHILE
FUNDACION PARA LA

INNOVAOÓN AGRARIA
PATRICIO ARANEDA H., partIcIpante en la Actividad de Formación "Congreso
Biotecn%gía Habana 2002: La agrobiotecnología en el nuevo milenio", realizada en
Cuba en el mes de noviembre, tiene el agrado de invitarle a una charla técnica para dar
a conocer las experiencias y resultados obtenidos a través de la asistencia a dicho
congreso. La participación en el evento mencionado contó con el apoyo del Programa
de Formación de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) y fue coordinada por
EcoTecnos Ltda.
La charla de difusión se realizará el día lunes 13 de enero de 2003, en la sala de
conferencias C - 1 de la Escuela de Agronomía de la Universidad del Mar, ubicada en
calle Carmen # 446, Cerro Placeres de la ciudad de Valparaíso, de 16:00 a 18:00
horas.

Para mayores antecedentes, comunicarse con Joana Espinoza. Le rogamos confirmar
su asistencia al teléfono (32) 50 18 64 , para una mejor organización de esta
actividad.

Agradecemos su asistencia y la difusión de esta invitación a los interesados que usted
conozca.



Segunda: 20 de enero de 2003, a las 11 :00 horas, a realizarse en la sala de
conferencias de la Agrícola Quillota, ubicada en Calle Ariztía # 594, Quillota. Esta
charla esta dirigida a productores y agricultores de la Provincia de Quillota.

GOBIERNO DE CHILE
FUNDACION PARA LA

INNOVACIÓN AGRARIA

PATRICIO ARANEDA H., participante en la Actividad de Formación "Congreso
Biotecnología Habana 2002: La agrobiotecnología en el nuevo milenio", realizada en
Cuba en el mes de noviembre, tiene el agrado de invitarle a una charla técnica para dar
a conocer las experiencias y resultados obtenidos a través de la asistencia a dicho
congreso. La participación en el evento mencionado contó con el apoyo del Programa
de Formación de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) y fue coordinada por
EcoTecnos Ltda.
La charla de difusión se realizará el día lunes 20 de enero de 2003, en la sala de
conferencias de Agrícola Quillota, ubicada en calle Ariztia # 594, de la ciudad de
QuiUota, de 11 :00 a 13:00 horas.

Para mayores antecedentes, comunicarse con Loreto González. Le rogamos confirmar
su asistencia al teléfono (33) 31 10 13, para una mejor organización de esta actividad.

Agradecemos su asistencia y la difusión de esta invitación a los interesados que usted

conozca.



6. Material impreso entregado en las actividades de difusión

En el material impreso que se entregará en la actividad de difusión, se contempla
la impresión de las charlas en su totalidad de manera tal que los oyentes puedan
tomar apuntes y/o formular preguntas. Además de obtener una panorámica
completa de lo que se pretende exponer.

En la portada, se mencionará claramente: el nombre del Proyecto, Nombre de la
actividad a la que se asistió (Actividad de Formación); el nombre del agente
ejecutor o institución responsable; a la Fundación para la Innovación Agraria,
incluyendo su logotipo; el tipo de actividad realizada; el lugar y fecha de
realización de la actividad.

Se entrega a continuación el formato tipo de una portada, para ser utilizado como
referencia en los documentos escritos que se entreguen:



GOBIERNO DE CHILE
FUNDACION PARA LA

INNOVACiÓN AGRARIA

Proyecto

Actividad de Formación

"Congreso Biotecnología Habana 2002: La agro
biotecnología en el nuevo milenio"

Sala de Conferencias C- 1
Universidad del Mar

Lunes 13 de enero de 2003, 16:00 horas
Valparaíso



GOBIERNO DE CHILE
FUNDACION PARA LA

INNOVACiÓN AGRARIA

Proyecto

Actividad de Formación

"Congreso Biotecnología Habana 2002: La agro
biotecnología en el nuevo milenio"

Sala de Conferencias
Agrícola Quillota

Lunes 20 de enero de 2003, 11 :00 Horas
Quillota



7. Nombre de los Expositores

Primera: 13 de enero de 2003, a las 16:00 Horas, a realizarse en la Sala C-1, de
la Escuela de Agronomía DE la Universidad del Mar, ubicada en calle Carmen #
446, Cerro Los Placeres de Valparaíso. Dirigida a Estudiantes de Agronomía,
Estudiantes de Postgrado y Docentes e Investigadores del sector Agronómico y
Biotecnológico.

En esta Charla los expositores son:
Humberto Gonzalo Díaz Oviedo
Biólogo
Ms. en Medio Ambiente
Dr. en Biotecnología
Socio co-fundador de EcoTecnos

Benjamín Patricio Araneda Herrera
Bioquímico
Ms. En Microbiología
Dr. en Biotecnología
Socio co-fundador de EcoTecnos

Segunda: 20 de enero de 2003, a las 11 :00 horas, a realizarse en la sala de
conferencias de la Agrícola Quillota, ubicada en Calle Ariztía # 594, Quillota. Esta
charla esta dirigida a productores y agricultores de la Provincia de Quillota.

En esta Charla el expositor es:
Benjamín Patricio Araneda Herrera
Bioquímico
Ms. En Microbiología
Dr. en Biotecnología
Socio co-fundador de EcoTecnos

Ambos participantes de la Actividad de Formación que estas actividades se
difunde.

8. Coordinador Responsable

El coordinador de los eventos de difusión que se describen es el Señor Benjamín
Patricio Araneda Herrera, RUT 12. 045. 033 - 6.



9. Requerimientos

Se requiere de FIA el apoyo con material gráfico impreso del tipo folletos
institucionales y de los programas de apoyo a los eventos que FIA recepciona
como factibles de subsidiar, así como también fondos concursabies, etc.
También se agradecería que FIA nos facilite un pendón institucional, para estar
presente en la ejecución de las charlas.

Este material podría ser proporcionado el mismo día de los eventos descritos, por
la persona de FIA que asista a las Charlas.

10. Personas Invitadas

Las personas que a continuación se mencionan corresponden a las cuales se les ha
enviado invitación para cada una de las Charlas programadas, los cuales se espera
asistan en un gran porcentaje.

Para la Primera Charla programada para el 13 de enero de 2003, a las 16:00 Horas, a
realizarse en la Sala C-1, de la Escuela de Agronomía DE la Universidad del Mar, ubicada
en calle Carmen # 446, Cerro Los Placeres de Valparaíso. Dirigida a Estudiantes de
Agronomía, Estudiantes de Postgrado y Docentes e Investigadores del sector Agronómico
y Biotecnológico, la nómina de invitados es la siguiente:

1.- Rosa Arancibia C.
Ingeniero Agrónomo - Coordinadora de Carrera Agronomía
Universidad del Mar
Estudiante de Doctorado en Biotecnología
Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM) y Universidad Católica de Valparaíso
(UCV)

2.- Patricio Villalobos B.
Biólogo Marino
Estudiante de Doctorado en Biotecnología
Universidad Técnica Federico Santa María, UTFSM - Universidad Católica de Valparaíso,
UCV.

3.- Paula Barrios
Bioquímico
Estudiante de Doctorado en Biotecnología
Universidad Técnica Federico Santa María, UTFSM - Universidad Católica de Valparaíso,
UCV.

4.- Valeria Latorre
Biólogo - Docente Universidad de Magallanes
Estudiante de Doctorado en Biotecnología
Universidad Técnica Federico Santa María, UTFSM - Universidad Católica de Valparaíso,
UCV.



5.- Carolina Sánchez
Bioquímico
Estudiante de Doctorado en Biotecnología
Universidad Técnica Federico Santa María, UTFSM - Universidad Católica de Valparaíso,
UCV.

6.- Mauricio Díaz
Bioquímico
Estudiante de Doctorado en Biotecnología
Universidad Técnica Federico Santa María, UTFSM - Universidad Católica de Valparaíso,
UCV.

7. - Marcela Carvajalc;
Ingeniero en Biotecnología
Estudiante de Doctorado en Biotecnología
Universidad Técnica Federico Santa María. UTFSM - Universidad Católica de Valparaíso.
UCV.

8.- Christian Mandiola Q.
Bioquímico
Estudiante de Doctorado en Biotecnología
Universidad Técnica Federico Santa María, UTFSM - Universidad Católica de Valparaíso.
UCV.

9.- Jorge Farías
Bioquímico - Docente Universidad Arturo Prat de Iquique
Estudiante de Doctorado en Biotecnología
Universidad Técnica Federico Santa María. UTFSM - Universidad Católica de Valparaíso.
UCV.

10.- Andrea Riquelme G.
Biólogo Docente - Universidad Andrés Bello

11.- Adriana Arratia.
Profesora de Química.
Escuela de Agronomía - Universidad del Mar

12.- Enrique Zuñiga
Ingeniero Agrónomo - Director de Carrera Agronomía
Universidad del Mar

13.- Brain Dyer.
Coordinador de Escuela de Pesca. - Universidad del Mar

14.- Rodrigo Schbler A
Ingeniero en Bioprocesos - Universidad del Mar

15.- Nadia Guajardo
Ingeniero en Bioprocesos - Universidad del Mar



16.-Eduardo Baeza
Coordinador de Docencia - Agronomía - Universidad del Mar

17.- Viviana Escudero
Profesora de Biología - Agronomía - Universidad del Mar

18.-Hugo Herrera
Docente - Ingeniero Agrónomo - Universidad del Mar
19.- Mario Aguirre
Ingeniero Bioquímico, Profesor Escuela de Pesca. - Universidad del Mar

20.- Evelyn Ortega
Bióloga - Docente - Universidad del Mar

21.-Gabriel Bascur
Ingeniero Agrónomo - Docente - Universidad del Mar

22.-Paola Esteban
Ingeniero Agrónomo - Docente - Universidad del Mar

23.-Nelson Loyola
Ingeniero Agrónomo - Docente - Universidad del Mar

24.-Jorge Soto
Técnico Agrícola - Docente - Universidad del Mar

25.-Luis Velásquez
Profesor de Química - Agronomía - Universidad del Mar

26.-Ariel Montoya
Ingeniero Agrónomo - Docente - Universidad del Mar

27.-Alejandro Vásquez
Ingeniero Agrónomo - Docente - Universidad del Mar

28.-Jorge O' Rain
Ingeniero Agrónomo - Docente - Universidad del Mar

29.-Adolfo Lang
Ingeniero Agrónomo - Docente - Universidad del Mar

30.-Rodrigo Villaseñor
Biólogo - Docente - Universidad del Mar

31.- Rodrigo Allende
Ingeniero Agrónomo - Docente - Universidad del Mar

32.-Femanda Rodríguez
Ingeniero Agrónomo - Docente - Universidad del Mar



33.-Gastón Vidal
Ingeniero Agrónomo - Docente - Universidad del Mar

34.- Claudio Koplow
Ingeniero Agrónomo - Docente - Universidad del Mar

35.- Percy Abasto
Ingeniero Agrónomo - Docente - Universidad del Mar

36.-Gonzalo Inojosa
Ingeniero Agrónomo - Docente - Universidad del Mar

37.-Manuel Cabezas
Ingeniero Agrónomo - Docente - Universidad del Mar

38.- Hernán Allendes
Ingeniero Agrónomo - Docente - Universidad del Mar



Para la Segunda Charla programada para el 20 de enero de 2003, a las 11 :00 horas, a
realizarse en la sala de conferencias de la Agrícola Quillota, ubicada en Calle Ariztía #
594, Quillota. Esta charla esta dirigida a productores y agricultores de la Provincia de
Quillota, la nómina de invitados es la siguiente:

N° NOMBRE PRODUCTOR FONO SECTOR
1 Patricio Torres 312144 La Tetera
2 Alejandro Alvarez 312421 San Pedro
3 Gonzalo Briones 311358 Quillota
4 Aldo Poppa 317257 La Palma
5 Waldo Valencia 411746 Limache
6 J. Pablo Thomsen 09-8738472 Limache
7 Mauricio Arratia 316478 Quillota
8 Isaías Díaz 352264 San Pedro
9 Carolina Marcotti San Isidro

10 Gonzalo Palma 313168 La Tetera
11 Homero Cristi 09-243 Quillota
12 Javier Devia 411426 Limache
13 Bernardo Rojas 09-3467773 La Palma
14 H. Allendes 316288 Quillota
15 A. Duimovic 318693 Quillota
16 H. Jacobsen Quillota
17 Isabel Araya 310006 San Pedro
18 Cristian Correa 316478 San Isidro
19 Carlos Pruzzo 310710 San Pedro
20 Iván Stambuk 441400 Limache
21 Ricardo Arancibia 310853 San Isidro
22 Sandra Caltagirone 311201 San Pedro
23 Walter RieQel 310703 San Pedro
24 Andrés Baburizza Limahe
25 Roberto Devoto Limache
26 Cecilio Vera 09-3201512 Limache
27 Patricio Boffil 411226 Limache
28 José Luis Ortiz 311802 La Palma
29 J. Carlos Opazo 09-2439283 La Palma
30 Roberto Cabrera 221542 Nogales



GOBIERNO DE CHILE
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INNQVAClON AGRARIA

CONDICIONES Y PAUTA PARA LA PREPARACiÓN DEL INFORME FINANCIERO

PROGRAMA DE FORMACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA AÑO 2002

La Fundación para la Innovación Agraria (FIA) del Ministerio de Agricultura tiene la función de
fomentar y promover la transformación productiva de la agricultura y de la economía rural del
país. Para el cumplimiento de esta función proporciona financiamiento, impulsa y coordina
iniciativas, programas o proyectos orientados a incorporar innovación en los procesos
productivos, de transformación industrial o de comercialización en las áreas agrícola, pecuaria,
forestal y dulceacuícola. En el marco de estos objetivos, FIA desarrolla actualmente cuatro
líneas de acción fundamentales: Financiamiento a Proyectos de Innovación, Programas de
Giras Tecnológicas y Consultores Calificados e iniciativas de Formación para la Innovación.

El objetivo del Programa de Formación para la Innovación Agraria es impulsar acciones
orientadas a mejorar el nivel de formación de productores, profesionales y técnicos, de
manera de fortalecer el proceso de innovación en el sector agrario chileno.

Para el logro de este objetivo este programa opera mediante el apoyo financiero para:

• la participación de productores, profesionales y técnicos del sector, en cursos
cortos, cursos de especialización o perfeccionamiento, pasantías, seminarios o
congresos y ferias o eventos organizados por instituciones o empresas nacionales o
extranjeras.

• la realización de eventos, pasantías y otros eventos técnicos que se consideren
necesarios para el desarrollo de un determinado rubro, pero que no se estén
realizando actualmente en el país. El diseño de los eventos, sus objetivos y las
materias que se busque abordar corresponderán a aquellas en las cuales no exista
actualmente oferta en el país.

Con la aprobación de las propuestas por parte de FIA, la Entidad Responsable de ésta adquiere
entre otros los siguientes compromisos:

Emitir un Informe Técnico, Financiero y de Difusión en un plazo de 30 días después de
terminada la última actividad de transferencia.

Proporcionar a esta Fundación una copia de todo el material o documentación recopilado
durante la actividad de formación, incluyendo copia del material audiovisual.

Los informes deben ser presentados en disquete y en papel (tres copias) de acuerdo a los
formatos establecidos por FIA y en la fecha indicada como plazo de entrega en el contrato
firmado con la Entidad Responsable.

Como comprobante de respaldo del tipo de cambio utilizado se debe presentar el recibo
entregado en la casa de cambio en que se haya realizado la transferencia.



GOBIERNO DE CHILE
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INNOVACIÓN AGRARIA

Se deberán adjuntar al informe financiero los tickets de pasajes que acrediten el cumplimiento
del aprobado en la propuesta.

Todos los comprobantes de respaldo que se presenten en el informe financiero deben
corresponder a documentos oficiales (facturas o boletas), excepto para el caso de viáticos de
alimentación y traslados menores en que se autoriza la presentación de un recibo simple de
acuerdo al formato incluido en este instructivo.

En la eventualidad de que los compromisos antes señalado no se cumplan, FIA procederá a
ejecutar la garantia respectiva y tanto la persona natural como la Entidad Responsable y
el grupo participante, quedarán imposibilitados de participar en nuevas iniciativas
apoyadas por los diferentes Programas e instrumentos de financiamiento de FIA.

Importante:

Las planillas adjuntas (Cuadros N° 1-3) están protegidas y no pueden ser modificadas al
momento de ingresar los datos.

En el Cuadro N° 1 se deben ingresar los montos correspondientes a cada ítem y de acuerdo a
los aportes FIA y de contraparte (Programado según contrato y gasto real), automáticamente se
obtendrá el total de los programado y del gasto real, además de la variación porcentual.

No se debe ingresar ningún dato más, las filas correspondientes a Aportes, Gastos, Gastos
Aceptados y Situación Fondos Comprometidos se alimentan de acuerdo a lo ingresado en el
cuadro superior

En los Cuadros N° 2 Detalle de Gastos Aportes FIA y N° 3 Detalle de Gastos Aportes Propios se
pueden insertar filas, pero no se puede hacer ninguna otra modificación.

La celda fila 41 columna D, indica el saldo a favor FIA, si es que hubiese.
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CONTENIDO DEL INFORME FINANCIERO

PROGRAMA DE FORMACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA

1. Antecedentes Generales de la Propuesta

Nombre: Asistencia a Congreso "Biotecnología Habana 2002: La Agro-Biotecnología en
el Nuevo Milenio"

Código: FIA-FP-V-2002-1-BIOT-60

Entidad Responsable o Postulante Individual: EcoTecnos Ltda.

Coordinador: Benjamín Patricio Araneda Herrera

Lugar de Formación (País, Región, Ciudad, Localidad): Cuba, La Habana.

Tipo o modalidad de Formación: Congreso Científico

Fecha de realización: 24 de noviembre al 01 de diciembre de 2002

Fecha: 24 de enero de 2003

Nombre y Firma coordinador de la ejecu5!9D.:-~87'11=:...:..:..:..c'--'---'==='--'--'-:..=.:..==-.:c...:.=:...:..==-=
~

../-

AÑO 2001

3
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RECIBO SIMPLE

Yo, Benjamín Patricio Araneda Herrera, RUT N° 12.045.033 - 6, recibí de

EcoTecnos Ltda, Entidad Responsable de la propuesta Código FIA-FP-V-

2002-1-BIOT-60 ,la suma de $499.500.- por concepto de viáticos

(alimentación y traslados menores) entre las siguientes fechas: 24 de

Noviembre al 01 de Diciembre de 2002.

Firma receptor:__~~~ _

RUT: ...:...:12=..:....=;,...04.:..,;;.5....:....;:.:""':::""';----fO'-

VOB y Timbre Entidad Responsable: EcoTecnos Ltda..

Fecha: 24 de Enero de 2003



Cuadro NU 1

Programado Real

Aporte FIA Aporte CONTRAPARTE T o tal '"
ITEM Programado Gasto Programado Gasto Programado Gasto Saldo Variaci6n

Fecho Programo Fecho Programo Fecho Programo Fecha Prog roma Fecho Programo Fecho Programo

PaSC1~s Aéreos Internacionales 890.122 890122 890.122 tl~U 1<:<: - 0,00'70

PaSC1~s Aéreos Nocionales - - - 0,00'70

TOSClS de Embarque 37.388 37388 37.388 37388 - 0,00'7'0

Seguro de Via~ 99.222 99222 99.222 99222 - o,ooro
OSCl~S I errestres Internacionales - - - o,ooro
OSCl~S Terrestres Nocionales 20.000 20000 20.000 20000 - o,ooro

Alojamiento 499.500 510373 499.~ 510373 (10.873 -2,18ro
Viótico Alimentocion y Movilizacion 210.000 247 bOa 210.000 247500 (37.500 -17,86ro
Matr(culo o Costo de lo Actividad de

Formoci6n 525.000 525.000 525.000 525000 - 0,00'70
IMateriales de Trebojos y Libros - - o,ooro

Material de Difusion 100.000 155000 100.000 155000 (55.000 -55,00ro

Gastos Emision GorontlO 13.300 13300 13.300 13300 - o,ooro
mpuesto Aeropuerto CUBA 28.760 30.000

torALES , 1.910.492 2004232 512.800 523.673 2.394.532 2497905 (103.373) -4,32ro

Aportes
FIA
CONTRAPARTE

Total ~ 1

Gastos Rendidos
FIA 2.004.232

523673 CONTRAPARTE 523.673

5236731 Total ----.11--_2_5_2_7_9_05.....1

Gastos Aceptado
FIA 2.004.232
CONTRAPARTE 493.673

Total ----. 1 2 497 9051

Si1\.lación Fondos Comprometidos
Costo Total Actividad de Formación
Compra Pasajes Seguros y Tasas
Aporte Efectivo a la Contraporte
Total Entregado a la Contraparte
Total Gastos Efect ivos

$ 2.497.905
$0
$0
$0

$ 2.004.232

Aporte Entregado al Participante $0

Gasto Máximo FIA Aceptado ($ 2.004232)

Saldo a Favor del FIA ($ 2004.232)

Devolución de parte del Participante $0

S a Ido Fin a I ($ 2004.232)

Programa de Formación



CUADf<O N"'Z

DETALLE DE GASTOS APORTES FIA

!tem Detalle Fecha N° Monto Tipo Monto en $
Comprobante Moneda de Chilenos

Extranjera Cambio

Pasajes Aéreos internacionales Agencia de Viajes * 1.026.732

Tasa de Embarque en CUBA H. Díaz 01/12/2002 1268899 20 750 15.000

P.Araneda 01/12/2002 1419715 20 750 15.000

Matrícula en Congreso H.Díaz y P.Araneda 24/11/2002 127 700 750 525.000

Viático Alimentación y Movilización Transporte Hotel 24/11/2002 45635 14 750 10.500

Almuerzo Reunión 27/11/2002 S/N 36 750 27.000

Gastos diarios en comida 20 USD x 2 x 7 días 280 750 210.000

Material de Difusión Tinta y Papel 12/01/2003 7787 34.900

Asistente inscripcion 13/01/2003 20 10.000

Papel Impresión 12/01/2003 347485 3.900

Sala Conferencia 20/01/2003 384246 106.200

TOTAL $

Detalle de Gastos FIA

1 1.984.232 1



CUADRO N°3

DETALLE DE GASTOS APORTES CONTRAPARTE

ítem Detalle Fecho N° Monto Tipo Monto en $
Comprobante Monedo de Chilenos

Extranjera Cambio

Visas Entrada a Cuba H. Díaz 19/11/2002 S/N 45 750 33.750

P. Araneda 21111/2002 5251 45 750 33.750

Gastos emisión de garantía 13.300

Alojamiento (con desayuno) Hotel Bello Caribe 01112/2002 S/N 420 750 315.000

Bebidas (2) Vedado 28/11/2002 47904 2 750 1.500

1 CD virgen Cubanacán S.A. 26/11/2002 Dl771878 3 750 2.250

Internet H. Díaz e-mails 28/11/2002 S/N 3 750 2.250

Internet P.Araneda e-mails 28/11/2002 S/N 6 750 4.125

Servicio telefónico Cubanacán S.A. 25/11/2002 5464 15 750 11.250

28/11/2002 5521 19 750 14.062

28/11/2002 5522 4 750 2.812

27/11/2002 27674 30 750 22.500

01/12/2002 27376 6 750 4.312

01112/2002 27477 4 750 2.812

Gastos diarios de movilización S/N 80 750 60.000

TOTAL $

Detalle Gastos CONTRAPARTE

523.673 1
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Charla de Difusión
Evento de Formación

"Biotecnología Habana 2002"
La Agro-Biotecnología en el Nuevo Milenio

13 de enero de 2003
GOBIE.RNO DE. CHILE.

FUNDACION rARA LA
INNOVAOON ACRARlA
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