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SECCiÓN 1: ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA 

1. NOMBRE DEL EVENTO PARA LA INNOVACiÓN 

IX INTERNATIONAL CONGRESS ON CACTUS PEAR ANO COCHINEAL 
"CAM crops for a hotter and drier world" 

2. SECTOR Y SUBSECTOR EN QUE SE ENMARCA 

Ver identificación sector, subsector en Anexo 11 

Sector Agrícola 

Subsector Frutales menores 

Especie (si aplica) Opuntia ficus-indica (tuna), H'i./ocereus undatus ([2itahaya), otras cactáceas 

3. LUGARES DONDE SE REALIZARÁ EL EVENTO TÉCNICO PARA LA INNOVACiÓN 

Región (es) Coquimbo 

Provincia (s) Elqui 

Comuna (s) Coquimbo y Vicuña 

4. PILAR YIO TEMA QUE ABORDARÁ EL EVENTO PARA LA INNOVACiÓN 
De acuerdo a lo establecido en las bases de postulación, la gira debe estar directamente vinculada a 
los _pilares y/o temas indicados a continuación: 
Pilar (marcar con una X) Tema (marcar con una X) 

Recursos Naturales X Apicultura 
Productividad y sustentabilidad X Berries 
Alimentos saludables Cereales y quínoa 

Frutales X 
Frutos secos y deshidratados 
Hortalizas y papas 
Leguminosas 
Pecuario 
Plantas medicinales, aromáticas y especias 
Flores y follajes 
Productos forestales no madereros 
Vitivinícola 
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SECCiÓN 11: ANTECEDENTES DE LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO PARA LA INNOVACiÓN 

7. ENTIDAD POSTULANTE 
Complete cada uno de los datos solicitados a continuación. Adicionalmente, se debe adjuntar como 
anexo los siguientes documentos: 

• Certificado de vigencia de la entidad postulante en Anexo 1 . 

• Certificado de iniciación de actividades en Anexo 2 
Nombre Entidad Postulante: Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas. 

RUT Entidad Postulante: 60.910.000-1 

Identificación cuenta Tipo de cuenta: Corriente 
bancaria de la Entidad Banco: Banco de Chile 
postulante 1 

Nro. Cuenta: 162770144 
Dirección comercial: Santa Rosa # 11.315, La Pintana 

Ciudad: Santiago 

Región: Región Metropolitana 

Teléfono: + 569 9 092 6324 

Correo electrónico: ceza.uchile@gmail.com 

Clasificación (público o privada): Público 

Giro: Educación 

Breve reseña de la entidad postulante: 

(Máximo 1.S00 caracteres, con espacios incluidos) 

La Universidad de Chile, Persona Jurídica de Derecho Público Autónoma, es una Institución de Educación 
Superior del Estado de carácter nacional y público, con patrimonio propio, y autonomía académica, económica y 
administrativa, y que desarrolla una amplia gama de áreas y disciplinas del saber, siendo su ámbito de acción la 
enseñanza superior, la investigación, la creación y extensión en ciencias , humanidades y artes. Posee un 
liderazgo en diversas áreas: una de las dos universidades chilenas entre las SOO mejores del mundo (ranking 
ARWU Universidad Jiao Tong de Shanghai); 10 lugar en ranking de las mejores Universidades Chilenas (Revista 
América Econom ía, 20 1S). Respecto a la investigación encabeza la recepción de fondos para en el país, lo que 
se suman a su rica producción interna, posicionándose como líder nacional en investigación. Desde el 200S a la 
fecha ha ejecutado 3081 proyectos de investigación básica, aplicada y transferencia tecnológica, a través de 
distintas fuentes de financiamiento. La Facultad de Ciencias Agronómicas (FCA) ha contribuido con 207 
iniciativas, 66 de las cuales están actualmente en desarrollo. La FCA orienta su investigación hacia las diversas 
áreas que integran la cadena agroalimentaria de origen agropecuaria y los recursos naturales. Estas 
investigaciones juegan un rol esencial, incluyendo líneas de trabajo tales como la diversificación productiva y la 
producción y transformación de alimentos hasta que son puestos a disposición del consumidor. 

Representante legal de la entidad postulante: 

Nombre completo: Roberto Neira Roa 
Cargo: Decano, Facultad de Ciencias Agronómicas , Universidad de Chile 

RUT: 5.473.723-8 
Fecha de nacimiento: 22 de Abril de 1945 

Nacionalidad: Chileno 

Dirección : Santa Rosa # 11 .315 

Ciudad y comuna: La Pintana, Santiago 

Región: Región Metropolitana 

• 1 No se aceptará utilizar para estos efectos una cuenta bancaria personal del representante lega l o SOciO,! 

coordinador o de otro tercero. ~ I~ 

Formulario de postulación Eventos para la Innovación Convocatoria Nacional 2016 -1s/ 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



Teléfono: 229785753 
Celular: 

Correo electrónico: rneira(Q)uchile.cl 
Profesión: Ingeniero Agrónomo 

Género (Masculino o Femenino): Masculino 
Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): No 

Tipo de productor (pequeño, mediano, grande): No aplica 
Rubros a los que se dedica: Educación 

8. COMPROMISO DE EJECUCiÓN DE PARTICIPANTES 
La entidad postulante manifiesta su compromiso con la ejecución del Evento y a entregar los aportes 
comprometidos en las condiciones establecidas en este documento. 

Nombre Representante Legal Roberto Neira Roa 

RUT 5.473.723-8 

Aporte total en pesos: $ 37.090.703 

Aporte pecuniario $ 37.090.703 

Aporte no pecuniario 
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9. COORDINADOR DE LA EVENTO PARA LA INNOVACiÓN 

Nombre completo: Nicolás Walter Franck Berger 

RUT: 9.094.367-7 

Profesor Asociado, Director 
Si X Cargo en la entidad postulante: Centro de Estudios de 

Pertenece a la entidad Zonas Áridas (CEZA) 
postulante: Institución a la que pertenece: Universidad de Chile 

No 
Vinculación a la entidad postu lante: Contrato indefinido 

Teléfono de contacto (fijo o celular) : +56992980887 

Correo electrónico: nfranck(Q)uchile.cl 

Breve reseña del coordinador, considerando su experiencia en los últimos 5 años. 

El Dr. Nicolás Franck Berger es Ingeniero Agrónomo de profesión titulado en la Universidad de Chile. 
Su formación de postgrado la realizó en Montpellier, Francia, donde se graduó como Master of 
Science en Desarrollo y Adaptación de Plantas (ENSA-M, Francia, 2002) y Doctor (Ph.D.) en Biología 
Integrativa (ENSA-M, Francia, 2005). La formación como ecofis iologo de plantas le ha permitido 
realizar investigación básica y aplicada en diversas especies vegetales y bajo distintas condiciones 
climáticas, destacando su interés por el desarrollo de la agricultura en zonas áridas. Ha sido director 
de 11 proyectos Fondecyt, INNOVA Corfo, FIA y FIC (Coquimbo y Arica y Parinacota), autor y coautor 
de 23 publicaciones científicas ISI y autor y coautor de 9 libros. Actualmente es Profesor Asociado de 
la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, Director del Centro de Estudios de 
Zonas Áridas, mimbro del Grupo de Estudios de Agronomía de Conicyt y miembro del Comité 
Académico del Doctorado en Cs. Silvoagropecuarias y Veterinarias de la U. de Chile. 
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10.IDENTIFICACION DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO ORGANIZADOR EVENTO PARA LA INNOVACiÓN 

Se debe: 
o Considerar en la lista a todos los integrantes del equipo organizador del evento, incluido al coordinador. 
o Completar la ficha de antecedentes de los integrantes del equipo organizador del evento en anexo 7. 
o Adjuntar carta de compromiso y fotocopia de la cédula de identidad de todos integrantes del equipo organizador del evento en anexo 3. i 

N° Nombre completo 
Lugar o entidad 

Región Actividad que realiza 
Explicar su vinculación con la pequeña 

donde trabaja agricultura 
Director CEZA, entidad que ha realizado proyectos 

1 Nicolás Franck Berger Universidad de Chile R.M. Profesor Asociado 
de transferencia tecnológica 
enfocados en la pequeña 
agricultura 

Subdirectora y/o directora alterna de proyectos de 

2 Carmen Sáenz Hernández Universidad de Chile R.M. Profesor Titular 
transferencia tecnológica sobre 
agregación de valor para pequeños 
agricultores 

Gestor y coordinador de proyectos de transferencia 

3 Víctor Muñoz Aravena Universidad de Chile Coquimbo Gestor de Proyectos 
tecnológica sobre ' fruticultura en 
zonas áridas y agregación de valor 
para pequeños aqricultores 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

13 
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11. EXPOSITORES DEL EVENTO TÉCNICO PARA LA INNOVACiÓN 

Se debe adjuntar: 
- Currículum vitae (Anexo 5) y fotocopia de documento de identificación de él o los expositores en anexo 4. 
- Carta de compromiso de él o los expositores en anexo 4. 

N° Nombre completo Nacionalidad Lugar o entidad donde trabaja donde trabaja 
Cargo o actividad principal 

que realiza 

1 Prof. Park Nobel Estadounidense University of California Los Angeles Senior Researcher 

2 Prof. Candelario Mondragón Mexicano Universidad Autónoma de Querétaro Profesor Investigador 

3 Dr. AIi Nefzaoui Tunecino 
International Center for Agricultural Research in the 

Senior Consultant 
Dry Areas 

4 Prof. Ryan Stewart Estadounidense Brigham Young University Associate Professor 

5 Prof. Noemí Tel-Zur Israelí Ben-Gurion University ofthe Negev Senior lecturer 

6 Prof. Paolo Inglese Italiano Universita degli Studi di Palermo FuI! Professor of Horticulture 

7 Dra. Paz Robert Chilena Universidad de Chile Profesor Asociado 

8 Prof. Mónica Nazareno Argentina Universidad Nacional de Santiago del Estero Profesor Titular 

9 Prof. Hichem Ben Salem Tunecino 
Institution de la Recherche et de l'Enseignement 

General Director 
'-----

Supérieur Agricoles. 

--6. 
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SECCiÓN 111: DESCRIPCION DEL EVENTO PARA LA INNOVACiÓN 

12.IDENTIFICACION DEL PROBLEMA Y/U OPORTUNIDAD 

Se debe describir claramente el problema y/u oportunidad que da origen del evento para la innovación e 
indicar cuál es la relevancia para la pequeña y mediana agricultura, para la pequeña y mediana empresa y 
para el pilar v/o tema en el cual se enmarca el evento. 

El cambio climático ha provocado importantes alteraciones en las variables del clima, 
especialmente precipitaciones y temperaturas medias y extremas, lo que ha afectado a los 
ambientes naturales, sistemas productivos agrícolas y a parte importante de la población 
mundial. Cada vez son más frecuentes e intensos los eventos como sequías y olas de calor, 
los que perjudican el desarrollo de la agricultura y la producción de alimentos, y en algunos 
casos, han llegado a afectar el acceso al agua para el consumo humano. Ante esto, surge la 
necesidad de diversificar la producción agrícola hacia sistemas que puedan adaptarse al 
nuevo escenario climático. En ese sentido, aparece como alternativa el cultivo de la tuna 
(Opuntia ficus-indica), ya que es una de las especies frutales de menor consumo de agua y 
posee adaptaciones para sobrevivir en sequías extremas. Se trata del cultivo con mayor 
fijación de carbono por unidad de agua consumida, y en países como México, centro de 
origen de la especie y donde está muy arraigada a su identidad cultural, se realiza un 
aprovechamiento integral de todas las partes de la planta (no sólo del fruto), generando 
productos como nopalitos (tallos tiernos y frescos consumidos como ensalada), conservas, 
forraje, harinas, biogás, entre otros. El desarrollo de productos y nuevos usos para la tuna, 
así como el de otras cactáceas, han implicado años de investigación y la aplicación de sus 
resultados para innovar en productos y procesos. Nuestro país también ha sido partícipe de 
ese proceso y en áreas como la agroindustria de la tuna Chile posee referentes de renombre 
mundial, sin embargo, la aplicación de las innovaciones en Chile no han proliferado como en 
otras partes del mundo, lo que puede deberse a que (i) sólo en los últimos años y producto 
de la sequía la industria frutícola comenzó a interesarse en el cultivo, y (ii) a la falta de 
instancias de difusión de investigaciones e innovaciones exitosas en otras partes de mundo; 
oportunidad que abordará el desarrollo del IX INTERNATIONAL CONGRESS ON CACTUS 
PEAR ANO COCHINEAL "CAM crops for a hotfer and drier world'. En este Congreso 
también se presentarán trabajos sobre otras cactáceas de interés para Chile, como la 
pitahaya, el copao, entre otras. 

Website: http://www.cactuscongress2017.uchile.cl/. 
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13. SOLUCiÓN INNOVADORA 

13.1. Identificar claramente las soluciones innovadoras que se pretenden implementar a través del 
evento para abordar el problema y/u oportunidad identificado. 

El desarrollo del IX INTERNATIONAL CONGRESS ON CACTUS PEAR AND COCHINEAL 
"CAM crops for a hoffer and drier world' contempla congregar en nuestro país a 
referentes mundiales en I+D+i relacionados con el cultivo de la tuna y otras cactáceas, 
generando instancias de discusión con sus pares en Chile y sus potenciales aplicaciones en 
nuestro país. Se realizarán 9 charlas magistrales en temáticas como las ventajas del 
mecanismo CAM para un mundo más cálido y seco, propiedades funcionales de cactáceas 
nativas y mejoradas genéticamente, el uso de cactáceas para como alternativa forrajera, los 
desafíos en el mejoramiento de pitahayas, el estado actual de las cactáceas productoras de 
fruta, el uso de pigmentos de cactáceas para producir colorantes alimenticios y las 
propiedades medicinales y nutracéuticas de los productos en base a cactáceas. Estas 
temáticas son susceptibles de ser implementadas y/o aplicadas a mayor escala en nuestro 
país. Por este motivo, se extenderán invitaciones a las charlas magistrales a profesionales y 
técnicos del sector público y privado, y Pymes, que estén interesados en las temáticas 
expuestas. Además, se presentarán trabajos científicos desarrollados en distintas partes del 
mundo, promoviendo la interacción entre investigadores chilenos e internacionales. 

14. OBJETIVO DEL EVENTO PARA LA INNOVACiÓN 

El objetivo general del evento es "Generar instancias de colaboración y transferencia 
tecnológica entre investigadores, profesionales y técnicos de todo el mundo vinculados con 
la tuna y otras cactáceas". 

Los objetivos específicos del evento son: 
- Difundir las investigaciones desarrolladas en Chile gracias a fuentes de 

financiamiento locales (FIA, Fondecyt, FIC, y CORFO). 
- Posicionar a Chile como un polo de I+D+i en el cultivo de la tuna y otras cactáceas. 
- Lanzamiento de la 2da Edición del libro "Agroecology, cultivation and uses of cactus 

pear (Opuntia sp. pI.)" Publicado por FAO yen el que han colaborado como autores 
varios de los organizadores de este Congreso internacional. 



15. CONTRIBUCION DEL EVENTO TÉCNICO A LOS PROCESOS DE INNOVACION 

Describir: 
- Como el evento técnico contribuirá a resolver el problema y/u oportunidad planteado. 
. Cuál es la importancia del conocimiento y experiencia a difundir en el evento técnico para el 

sector aQrario, agroalimentario y forestal. 

La realización del IX INTERNATIONAL CONGRESS ON CACTUS PEAR AND COCHINEAL 
"CAM crops for a hotter and drier world" permitirá congregar en Chile a los más destacados 
investigadores a nivel mundial relacionados con el cultivo, transformación, utilización y 
comercialización de la tuna y otras cactáceas. Las líneas de trabajo de cada uno de ellos 
representan importantes innovaciones para Chile y gran parte del mundo, y el evento 
contribuirá a promover la implementación de estas innovaciones en nuestro país a través de 
la interacción entre los investigadores extranjeros, sus pares nacionales y los profesionales y 
técnicos del sector público y privado que serán invitados a las charlas magistrales. 

16. POTENCIAL DE IMPLEMENTACiÓN DE LAS SOLUCIONES INNOVADORAS 

Describir las posibilidades de implementar las soluciones innovadoras que se conocerán en el evento en el 
corto y mediano plazo. Considere aspectos técnicos, de gestión, recursos humanos, organizacionales, 
financieros, entre otros. 

El evento buscará poner a disposición de profesionales y técnicos del sector público y 
privado, temáticas como el potencial de uso forrajero de cactáceas, el uso de pigmentos 
como colorantes alimenticios, el mejoramiento genético en cactáceas, entre otros tópicos. El 
potencial de implementación de las soluciones innovadoras dependerá del interés de parte 
del sector público y privado en que estas sean utilizadas en nuestro país, así como de su 
factibilidad técnico-económica (financiamiento público y privado), lo que está en función de 
su adaptación a las condiciones locales. En ese sentido, los nexos que se generen entre los 
profesionales del sector público y privado (que asistan las charlas magistrales) con los 
investigadores nacionales y extranjeros, corresponde a uno de los principales aportes de la 
realización del evento; y serán los investigadores locales los encargados de articular a 
aplicación de las innovaciones en el futuro. Permitirá también, a nivel local dar cauce al 
interés suscitado en el último tiempo a fin de impulsar la integración a la dieta de los 
consumidores chilenos, los nopalitos, como una nueva verdura rica en fibra dietética. 
Además, es importante destacar que el evento será una instancia para promover la iniciativa 
cofinanciada por FIA "Utilización de especies vegetales suculentas con potencial 
agroproductivo como alternativa de diversificación sustentable en zonas áridas" (PYT-2016-
0151) , esperando generar contactos entre el equipo profesional del proyecto y los 
profesionales y técnicos del sector público y privado que asistan al Congreso. 



17. PÚBLICO OBJETIVO AL CUAL ESTÁ DESTINADO EL EVENTO TÉCNICO PARA LA 
INNOVACiÓN 

Se debe describir el tipo de asistentes, sus características y cantidad estimada que se espera en el evento 
técnico. 

El evento y sus actividades están dirigidas a 2 tipos de público: (i) investigadores nacionales 
y extranjeros y (ii) profesionales y técnicos del sector público y privado nacional interesados 
en las temáticas del congreso. Los investigadores, los que en su mayoría cuentan con 
estudios de postgrado y tienen más de 15 años de experiencia, provienen de países como 
Italia, Francia, Israel, Sud-África, México, Argentina, Bolivia, Túnez, Marruecos, Egipto, India 
y Perú. Se estima que asistan entre 100 Y 120 investigadores. Por su parte, los profesionales 
y técnicos nacionales invitados a asistir a las charlas magistrales pertenecen a instituciones 
públicas (MINAGRI, INDAP, INIA, Prodesal, etc.) y/o privadas vinculadas o interesadas a las 
temáticas que las ponencias. Las invitaciones serán cursadas a profesionales y técnicos de 
las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana ya que son aquellas 
regiones donde el cultivo de la tuna tiene mayor importancia en nuestro país, y se espera 
que asistan 30 personas. Así, el total de participantes del Congreso será de entre 130 y 150 
personas. 



18. PROGRAMA DEL EVENTO TÉCNICO PARA LA INNOVACION 

Se debe describir: 
- Las activídades del evento técnico, considerando horario, descripción y objetivos de cada actividad. 
- La metodología, técnicas, infraestructura, equipamiento y material de apoyo a utilizar en cada actividad. 

El evento tendrá 4 tipos de actividades, las que se describen en el Cuadro 1 : 

Cuadro 1. Descripción de las actividades del evento. 
Tipo de Actividad Objetivo Duración Expositor 

Presentar in extenso 
8 Extranjeros 

temáticas de 
(Estados Unidos, 

relevancia 
Italia, Israel, 

relacionadas con el 
México, Túnez, 

Charlas magistrales Congreso. Incluyen 30 - 60 minutos 
Argentina) y 1 

resultados de I+D+i 
Nacional, todos con 

en países pioneros en 
grado de doctor y 

de destacada 
el cultivo y desarrollo 

trayectoria a nivel 
de cactáceas. mundial 

Presentaciones Expositores 
breves de nacionales y 

Presentación investigaciones de extranjeros de 
trabajos científicos relevancia 10 minutos destacada 

en forma oral relacionados con los trayectoria a nivel 
principales tópicos del mundial y/o en sus 

Congreso. países. 
Expositores 

Presentación breve nacionales y 
Presentación de investigaciones extranjeros de 

trabajos científicos relacionadas con 10 minutos destacada 
en formato poster distintos del trayectoria a nivel 

Congreso. mundial y/o en sus 
países. 

Visita a centros de 
investigación y Investigadores y 

Visita técnica a 
empresas nacionales empresarios de la 

terreno 
en que se realiza 10 horas 

Región de 
I+D+i relacionada con 

los tópicos del 
Coquimbo 

Congreso. 
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A continuación se presenta la versión preliminar del programa, la cual está sujeta a 
modificaciones: 

Preliminary Programme 

Sunday 26 March 

18:00-19:00 Welcome and registration at Hotel de la Bahia 

Monday 27 March 

8:00-9:00 Registration and poster display 

9:00-9:45 Opening ceremony: greetings from international and local authorities. 

9:45-10:15 Opening lecture: 
CAM metabolism: advantages for a hotter and drier world 
Prof. Park Nobel - University of California Los Angeles. 

SESSION 1: Genetic resources and breeding olOpuntia 

Chair: Edmundo Acevedo 
10:15-10:45 Invited speaker: 

Prof. Candelario Mondragón - Universidad Autónoma de Querétaro. 
Functional properties: actual frontier of native and improved cactus pear germplasm 

10:45-10:55 Assessment of genetic diversity of Brazilian and Mediterranean cactus cultivars by SSR 
markers and morphological traits. Nefzaoui M, Lira MA, Udupa SM, Louhaich i M, 
Boujghagh M, Santos Oc. 

10:55-11:05 Growth and yield performance of various cactus (Opuntia licus-indica (l.) Mili.) 
accessions under semi-arid conditions of Pune in India. Kauthale VK, Punde KK. 

11:05-11:15 Morphological characterization of accessions of Opuntia spp. Collected for fodder in 
semiarid zones of Bolivia. Lazarte L, Ramirez K. 

11:15-12:00 COFFEE BREAK 

12:00-12:10 Genotype x environmental interactions of cactus pear (Opuntia licus-indica) in the semi
arid regions of South Africa: cladode production. Fouché HJ, Coetzer GM, Smith MF. 

12:20-12:30 Screening of cladodes from 42 south African spineless cactus pear cultivars for human 
food applications. De Wit M, Du Toit A, Fouché HJ, Hugo A, Venter SL. 



12:30-12:40 Evaluation of some morphological and chemical characteristics of 38 accessions of 
spineless cactus under Qatar environmental conditions. Ouled Belgacem A, Al Wawi HM, 
Al Yafei MS. 

12:40-12:50 Nutritive characterization of the cladodes of sixteen cultivars of spineless cactus from 
different geographic origins. Abidi S, Ben Salem H. 

12:50-13:00 Determination of apomixes and polyploidization in Opuntia ficus-indica. Prat L, Espinoza 
F, Muñoz C. 

13:00-14:30 LUNCH 

SESSION 2: CAM plants as a source of forage and energy 

Chair: José Dubeux 
14:30-15:10 Invited speaker: 

Dr. AH Nefzaoui, International Center for Agricultural Research in the Dry Areas. 
Cacti as an adaptation option for livestock feeding under changing climate in the dry 
areas 

15:10-15:20 Nutritive value of 'Raketamena' (Opuntia stricta [Haw.] Haw.) as a fodder in 
Madagascar. Dubeux J, Schroth W, Ruiz-Moreno M, Ferreira MA. 

15:20-15:30 The effect of supplementation of cactus pear (Opuntia ficus-indica) with Sesbania 
sesban on the performance of sheep. Gebremeskel G, Getachew A, Firew, T. 

15:30-15:40 Valorization of nopal waste. Homer 1, Varnero MT. 

15:40-15:50 Energy valorization of residues and by-products of the cactus pear sector in Ita ly. Danzi 
~ Timpanaro G, Foti VT, La Malfa S, Testa G, Cosentino SL. 

POSTER SESSION 1: Genetic resources, CAM plants for forage and energy 
15:50-16:50 Poster viewing (coffee will be served) 

SESSION 3: Towards a hotter and drier world: 

ecophysological adaptations of Opuntia and new CAM crops 

Chair: Gorgia Liguori 
16:50-17:20 Invited speaker: 

Prof. Ryan Stewart, Brigham Young University. 
Exploring the possibility of photosynthetic plasticity in Agave sensu lato. 

17:20-17:30 Soil volume: the effect of pot size on roots and canopy growth performance of cactus 
pear. Hassan S, Liguori G, Sortino G, Louhaichi M, Inglese P. 

17:30-17:40 Cactus pear roots turnover and total carbon sequestration rate depends on soil volume 
availability. Novara A, Hassan S, Liguori G, Sortino G, Louhaichi M, Inglese P, Gristina L. 



17:40-17:50 CO2 or light: what limits carbon assimilation of growing cactus pear cladodes? Franck N, 
Alfaro F, Arancibia D, Muñoz-Aravena, V. 

17:50-18:00 Analysis of standardized water productivity of Opuntia ficus-indica. Savé R, Acevedo E. 

9:00-9:30 Invited speaker: 

Tuesday 28 March 

SESSION 3: continued 

Chair: Girogia Liguori 

Prof. NoemíTel-Zur, Ben-Gurion University ofthe Negev. 
Pitahayas - exotic species thriving in extreme desert conditions: challenges in 
developing a new crop. 

9:30-9:40 Regulation of stomatal opening via phototropins - blue licht receptors - in the CAM 
plant Hylocereus undatus. Sitrit V, Bayramoglu B, Tel-Zur N. 

9:40-9:50 Water use efficiency of cactus pear and pitahaya as compared to other arid zone 
adapted fruit trees. Franck N, Muñoz-Aravena V, Talamilla M, Castro P, Faúndez C, 
Kremer C. 

9:50-10:00 Influence of the nurse plant effect of Prosopis flexuosa DC. on nutrients and productivity 
of Opuntia ellisiana Griffith. Grünwaldt J, Guevara JC, Martínez Carretero E, Grünwaldt 
EG . 

10:00-10:10 Reproductive phenology of Pilosocereus catingicola (Gürke) Byles & Rowley Subsp. 
salvadorensis (Werderm.) Zappi (Cactaceae). Barbosa A, Andrade AP, de Souza VC, 
Medeiros RLS, Barbosa Neto MA, Anjos F. 

10:10-10:20 Fruit quality and flower volatiles of the columnar cacti Cereus peruvianus and Cereus 
jamacaru. Lewinsohn E, Gola E, Ninio R, Mizrahi V, Sitrit V. 

10:20-10:30 Rumpa a cactus with commercial potential for gourmet market and others in the 
Metropolitan Region, Chile. Salvatierra A, Mora M. 

10:30-10:45 Launching of the 2nd edition of the FAO technical paper "Agroecology, cultivation and 
uses of cactus pear (Opuntia sp. pi.)" 

10:45-11:00 Tribute to Dr. Enza Chessa: chamber music by the Students Chamber Orchestra "Jorge 
Peña Hehn" of La Serena 

11:00-11:30 COFFEE BREAK 

SESSION 4: Fruit production: orchard and fruit management 

Chair: Nicol6s Franck 
11:00-12:00 Invited speaker: 



Prof. Paolo Inglese - Universita degli Studi di Palermo. 
Cactus fruit production: where are we and where are we going to? 

12:00-12:10 Influence of age of cladode, growth, hormone and cladode pieces on propagation of 
cactus pear (Opuntis ficus-indica). Kauthale VK, Punde KK. 

12:10-12:20 Supplemental irrigation improves water use efficiency, yield and fruit quality of 'Roja 
Dalia' cactus pear. Zegbe J, Serna-Pérez A, Maldonado-Rodríguez MR. 

12:20-12:30 Relationships between fruit attributes and fruiting cladode dry or fresh matter in 
Opuntia ficus-indica (L.) Miller variety 'Rojo Pelón'. López-García R, Mata-González R, 
Blanco-Macías F, Méndez-Gallegos SJ, Valdez-Cepeda R. 

12:30-12:40 Climatic influences on fruit yield, quality and sensory traits: a five-year evaluation. De 
Wit M, Coetzer G, Fouché HJ, Venter SL. 

12:40-12:50 Effect of maturity stage on morphological and chemical study of Opuntia ficus-indica 
from Morocco. Oumato J, Zrira S, Boujneh M, Saidi B. 

12:50-13:00 Effect of GA3 + Ethephon on the semi-commercial removal of glochids and fruit quality 
of three varieties of cactus pear. Corrales-García J, Cardona-Vázquez J, Lira-Sandoval J, 
Colinas-León MT. 

13.00-14:30 LUNCH 

SESSION S: Agro-industrial uses of CAM crops. 

Chair: Maryna De Witt 
14:30-15:00 Invited speaker: 

Dr. Paz Robert. Universidad de Chile 
Betalains from cactus pear for coloring foods 

15:00-15:10 Nutritional and technological qualities of the fruits of ten Moroccan ecotypes of prickly 
pear (Opuntia ficus-indica). Harrak H, Amézian V, Ettalibi F, Nadi M, Lalaoui Rachidi MV, 
Hamouda A. 

15:10-15:20 Cactus pear mucilage - purpose in the slime? Du Toit A, De Wit M, Fouché HJ, Hugo A, 
Venter SL. 

15:20-15:30 Selected Characteristics of Opuntia dillenii Cactus Beverage and Impact of Thermal and 
Non-thermal Pasteurization Moussa Ayoub T, Jager H, Knorr D, EI-Samahy SK, Rohn S, 
Kroh LW. 

15:30-15:40 Betalains stability in dry mixes for instant beverages. Robert P, Vergara C, Castillo 1, 

Cancino B, Saenz C. 

15:40-15:50 Sensory characteristics and physicochemical stability of pitaya fruit (Stenocereus 
queretaroensis Weber) Iiquor. Corrales-García J, Hernández-Montes A, Vargas-Cano A, 
Quiroz-González B. I 1f!# 



15:50-16:00 Microencapsulation of colorant from peel cactus fruit with mucilage and cellulose 
microfibers from cladodes. Abraján M, Aguilar-Romero MM, Ramírez-Gómez MM, 
Rodarte-Gómez JJ. 

16:00-16:10 Sherbets from yellow-orange and purple cactus pear. Sáenz e, Pérez T, Fabry AM, Medel 
M. 

POSTER SESSION 2: Ecophysiology, Iruit production and agro-industrial products 
16:10-17:10 Poster viewing and tasting of Opuntía and other eAM crop products 

WORKSHOP: Geographic distribution olOpuntia 

Chair: Makiko Taguchi 
17:10-18:00 Use of GIS for zoning of Opuntía fícus-índíca production areas 

20:30 SOCIAL DINNER 

Wednesday 29 March 

8:30-19:30 Technical excursion 

Thursday 30 March 

SESSION 6: Pharmaceutical uses 01 CAM-crops and Cochineal. 

Chair: Paz Robert 
9:00-9:30 Invited speaker: 

Prof. Mónica Nazareno, Universidad Nacional de Santiago del Estero. 
Recent advances in medicinal and nutraceutical properties of cactus products 

9:30-9:40 The wound healing effect of cactus pear oil. Bardaa S, Khedir SB, ehabchoub N, Moalla O, 
Mseddi M, Zghal K, Rebai T, Sahnoun Z. 

9:40-9:50 Evaluation of analgesic, anti-inflamatory and anti-ulcerogenic activities of Opuntia licus
indica F. inermis cladode extract in rats. Bendhifi M, Feriani A, Zourgui L, Salhi Hannachi 
A. 

9:50-10:00 Cactus pear and cochineals: good agricultural practices and control. Portillo L, Vigueras 
AL. 

10:00-10:10 Cochineal infestation, control measures and current status in Tigray cactus (Opuntia 
licus-indica), Ethiopia. Yemane K, Gebremeskel GT, Alem MT. 

10:10-10:20 Preparation and method of composition of herbal biopesticide for the management of 
cochineal insect of cactus in Tigray, Ethiopia. Zeweld SW, Meles K. 



10:20-10:30 Predicting the impact of climate change on future cochineal and cactus distribution in 
Tigray, Ethiopia. Abrha H. 

10:30-11:10 COFFEE BREAK 

SESSION 7: Rural development and marketing. 

Chair: Judith Ochoa 
11:10-11:40 Invited speaker: 

Prof. Hichem Ben Salem, Institution de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur 
Agricoles. 
Integration of cactus in Iivestock production systems and reduction of their water foot 
print - A climate-smart intervention. 

11:40-11:50 Changing perception of small holders about cactus pear in south Asia. Louhaichi M, 
Kumar S, Clifton RK, Islam M, Hassan S, Qamar lA, Sarker A. 

11:50-12:00 Fostering partnerships on broadening the food base: cactus pear, an underutilized crop 
with unlimited potential¡ the South African perspective. Venter S, Fouche HJ, de Wit M, 
Mavengahama S, Coetzer G, Swart WJ, Amonsou EO. 

12:00-12:10 Cactus crop (Opuntia ficus-indica) to rehabilitate rangelands in semi-arid regions of 
Tunisia. Gouhis F, Louhaichi M, Nefzaoui A. 

12:10-12:20 Situation analysis of Opuntia ficus-indica in Morocco. Aithamou, A. 

12:20-12:30 Research and development scenario of beles (Opuntia ficus-indica) in Tigray, Ethiopia. 
Yemane K, Gebremeskel GT, Alem MT. 

12:30-12:40 Potential of Opuntia spp. Seed oil for livelihood improvement in semi-arid Madagascar. 
Hanke H, Barkmann J, Müller C, Marggraf R. 

12:40-12:50 Cactus pear's potential to sustain livestock production in drought stricken areas: a case 
study of Oppermans community in the Free State province of south Africa. Fouché HJ, 
Coetzer G, de Wit M, Mavengahama S, Venter SL. 

12:50-13:00 Preferences towards cactus pear minimum process: an approach from the consumer 
through graphics stimulus. Mora M, Esparza J. 

13:00-14:30 LUNCH 

POSTER SESSION 3: Pharmaceutical uses, cochineal, rural development and marketing 
14:30-15:30 Poster viewing (Coffee will be served) 

15:30-17:30 General Meeting of FAO-ICARDA International Cooperation Network on Cactus Pear and 
Cochineal (CACTUSNET) 



El idioma oficial del Congreso es el inglés y habrá traducción simultánea inglés-español para 
los asistentes que lo requieran. 

19.INSCRIPCION y BECAS PARA PARTICIPANTES 

19.1. Características de la inscripción 
Detallar el costo de inscripción, modalidad de pago, beneficios y materiales que éste incluye. 

El costo las inscripciones es el siguiente: 

Costo de registro (US$) Antes del 30 de Octubre Después del 30 
de 2016 de Octubre de 2016 

Miembro de la ISHS 210 260 

No miembros de la ISHS 310 360 

Estudiantes 150 150 

Registro diario 50 70 

Persona Acompañante 100 150 

Acompañante a cena 40 40 
oficial 

El inscripción completa incluye: invitación a evento social de inauguración, el programa 
oficial y el pack del participante, todas los almuerzos y coffee break, excursión (salida a 
terreno y almuerzo). Una copia del Acta Horticulturae sobre los trabajos presentados en el 
congreso que les serán enviados a todos quienes hayan tenido inscripción completa. 

La inscripción de estudiantes incluye todos los beneficios de la inscripción completa, a 
excepción del volumen del Acta Horticulturae. Se requiere un certificado de alumno regular. 

El registro de personas acompañantes incluye todos los almuerzos y coffee break. 
Información en detalle sobre programas culturales, turísticos y de entretenimiento estarán 
disponibles. 

19.2. Becas 
Indicar si se entregarán becas, en qué consistirán, su número total y los criterios con que se asignarán. 

Se extenderán 30 becas para que profesionales y técnicos del sector público y privado 
asistan a las charlas magistrales. Se priorizará a empresas públicas (20 becas) por sobre 
empresas privada (10 becas), enfocándose profesionales de las regiones de Atacama, 
Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana. 
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20. DIFUSiÓN DE CONTENIDOS Y RESULTADOS DE INVESTIGACIONES A LA PEQUEÑA 
AGRICUL TURA 

El evento IX INTERNATIONAL CONGRESS ON CACTUS PEAR ANO COCHINEAL "CAM 
CROPS FOR A HOTTER ANO DRIER WORLD" congregará en nuestro país a referentes 
mundiales en desarrollo e investigación en el cultivo de la tuna y otras especies suculentas 
con potencial agroproductivo, generando instancias de discusión con sus pares en Chile y 
sus potenciales aplicaciones en nuestro país. Esta instancia le permitirá a los diferentes 
actores responsables de generar la innovación y desarrollo en la agricultura local 
(autoridades de gobierno, instituciones públicas de fomento productivo, empresas, 
universidades, etc.) acceder a resultados de investigaciones internacionales de alto nivel y 
valor en materia de agricultura de zonas áridas. 

Dentro de los participantes convocados a esta actividad se encuentra un grupo de 
productores nacionales de tuna, a los cuales se les otorgó el beneficio de un descuento en la 
tarifa de inscripción, y que tienen como característica común el contar con el capital humano 
necesario para ser partícipes de eventos de esta índole, en donde la transferencia de 
conocimiento se realiza utilizando un lenguaje técnico que muchas veces conlleva una 
brecha tecnológica para la incorporación de estos contenidos por parte de pequeños 
agricultores, grupo que requiere de metodologías y herramientas de transferencia 
tecnológica distintas. 

Tomando en consideración lo anterior se propone llevar a cabo una jornada de transferencia 
dirigida específicamente a la pequeña agricultura y que será ejecutada por parte del equipo 
técnico organizador del Congreso. La jornada propuesta se desarrollará en un seminario de 
difusión que recogerá y sintetizará la información levantada en el Congreso. Esta actividad 
estará enmarcada en el proyecto FIA PYT-2016-0151 "Utilización de especies vegetales 
suculentas con potencial agroproductivo como alternativa de diversificación sustentable en 
zonas áridas", actualmente en ejecución, lo que permitirá por una parte incorporar los 
resultados de las investigaciones vistas en el Congreso, con potencial aplicación en las 
condiciones nacionales de producción de tuna y otras especies suculentas, dentro de la 
carpeta de ensayos de validación a realizar en este proyecto; y por otra, registrar e integrar a 
los productores locales en las actividades de validación de tecnologías y transferencia 
tecnológica a desarrollar a lo largo de esta iniciativa, y de esta manera conformar un grupo 
de productores con acompañamiento técnico permanente durante la duración de la iniciativa. 
El seminario de difusión se realizará al mes de concluido el Congreso y en ella se espera 
recibir a un grupo de a lo menos 30 pequeños agricultores. En la actividad, además de las 
charlas técnicas en donde se transferirán los resultados de las investigaciones presentadas 
en el Congreso, se entregará a los asistentes un material técnico de divulgación con el 
resumen de estas investigaciones en idioma español, con un vocabulario técnico simple y 
accesible para este segmento de agricultores. El siguiente diagrama sintetiza la metodología 
de difusión a utilizar: 
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