
FORMULARIO DE POSTULACiÓN GIRAS DE INNOVACION 
CONVOCATORIA 2012/2013 

CÓDIGO 
(uso interno) 

1. NOMBRE DE LA GIRA DE INNOVACION 

Profundización del programa de certificación sanitaria de la vid desarrollado en la Región 
Puglia (Italia), en apoyo a la producción en Chile de plantas de vid libres de los principales 
virus de interés económico. 
(Gira de Innovación Internacional) 

2. LUGARES VISITADOS EN LA GIRA , 

País (es) Italia 

Ciudad (es) Región Puglia: Bari y Provincia de Bari; Provincia de Taranta; Provincia de 
Lecce. 

3. ÁREA O SECTOR DONDE SE EMARCA LA GIRA DE INNOVACION (marque con una x) , 

Agrícola X 
Pecuario 
Forestal 
Dulceacuícola 
Gestión 
Alimentos 
Otros 

4. FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES . 

INICIO Y TÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
(Incluye la preparación de la gira, el viaje y las actividades de difusión) 

Inicio: 28 de agosto 2013 

INICIO Y TÉRMINO DE LA GIRA (sólo viaje) 

Fecha Salida: 28 de septiembre de 2013 

COSTO TOTAL GIRA 

APORTE FIA 

APORTE CONTRAPARTE 

Término: 08 de diciembre de 2013 

Fecha Llegada: 08 de octubre de 2013 

s % 
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7. REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD POSTULANTE 

Nombre completo: CLAUDIO NARANJO ZUNIGA con FRANCIS RIQUOIR MONTEMONT 

Cargo del representante legal: GERENTE GENERAL Y GERENTE DE ADMINISTRACION y FINANZAS 
RUT: 
Fecha de nacimiento: 
Nacionalidad: 
Dirección: 

Ciudad : 

Comuna: 
Región : METROPOLITANA 

Fono: 
Fax: 
Celular: 

Correo electrónico: 
Profesión: Contador Auditor e Ingeniero Comercial 
Género (Masculino o Femenino): masculino 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia) : 

Si corresponde contestar lo siguiente: 

Tipo de productor (pequeño, mediano, grande): 
Rubros a los que se dedica: 

Firma 
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8. COORDINADOR DE LA PROPUESTA 
Se debe completar la ficha de antecedentes de participantes en Anexo 1. 

Nombre com leto: JUAN LUIS VALDES VALDES 

Nombre y apellidos RUT 

Juan Luis Valdés Valdés 

3 
Francesca Patricia 
Gómez Romero 

4 
Patricio Armando 
Gómez Pavez 

6 
Jovanny Andrés 
Campos Saavedra 

7 Nicola Fiore 

Lugar o entidad Región 
donde trabaja 

Viña Los Vascos S. A. VI Jefe Supervisores Agrícolas 

VII Product or 

VII Administrador 

Viña Santa Cruz S. A. VI Jefe de Campo 

Universi 
Facultad de Ciencias RM Profesor, investigador 

nómicas 
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10. ANTECEDENTES DE LAS ENTIDADES A VISITAR EN LA GIRA DE INNOVACION 
Se debe adjuntar antecedentes adicionales de las entidades visitadas en la gira en el Anexo 6. 

Nombre entidad 1: 

Descripción: 

Dirección: 

Ciudad: 

Página Web: 

Nombre de contacto: 

E-mail: 

Nombre entidad 2: 

Descripción: 

Dirección: 

Ciudad: 

Página Web: 

Nombre de contacto: 

E-mail: 

Nombre entidad 3: 

Descripción: 

Dirección: 

Ciudad: 

Página Web: 

Nombre de contacto: 

Universita degli Studi di Bari "Aldo Moro" - Dipartimento di Scienze del 
Suolo, della Pianta e degli Alimenti 

El "Dipartimento di Scienze del Suolo, Delia Pianta e degli Alimenti 
(Di.S.S. P.A. )" es una estructura científica orgánica , interesada en estudios 
químicos y biológicos tanto teóricos como aplicados. Los estudios están 
orientados al mejoramiento cuali·cuantitativo de la producción y la protección 
del sistema agro-forestal. 

Via Amendola 165/A, 70126 Bari 

Bari País: Italia 

http://www.uniba .itlricerca/ dipartimenti / disspa 

Prof. Vito Nicola Savino 

Vitonicola. savino@uniba. it Teléfono: 1+39/080/5443069 

CNR Istituto di Viro logia Vegetale U.O.S. Bari 

El "Istituto di Virologia Vegetale (IVV)" es parte del "Dipartimento 
BioAgroAlimentare del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)". La misión del 
IVV consiste en el desarrollo de actividades de investigación acerca de virus y 
agentes virus-similares (viroides, fitoplasmas) que son la causa de enfermedad 
en plantas. 

Via Amendola 165/ A, 70126 Bari 

Bari País: Italia 

http://www.ivv.cnr.itlistituto/ 

Dr. Pasquale Saldarelli 

p.saldarelli@ba.ivv.cnr.it Teléfono: I +39/0805443065 

Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura "Basile 
Caramia" 

Compuesto por 21 socios, prevalentemente Entes públicos, persigue finalidades 
de investigación, experimentación, asistencia técnica y formación en 
agricultura. El Centro está acreditado por la Región Puglia para realizar la 
actividad de pre-multiplicación de especies de la cuenca del Mediterráneo (vid, 
cítricos, olivo, frutales) en el marco del Sistema Nacional de Certificación . 

Via Cisternino, n° 281 - 70010 Locorotondo (BA) 

Locorotondo (Bari) e sezioni operative a 
Otranto (Lecce) e Crispiano (Taranto) 

www.crsa.it 

Pierfederico La Notte 

País: Italia 
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E-mail: 

Nombre entidad 4: 

Descripción: 

Dirección : 

Ciudad: 

Página Web: 

Nombre de contacto: 

E-mail: 

federico.lanotte@libero.it, 
Teléfono: +39/346/0024292 

p.lanotte@ba.ivv.cnr.it 

Consorzio Vivaistico Viticolo Pugliese 

La finalidad del Consorcio consiste en representar en forma unitaria los 
viveristas asociados. Entre varias funciones a favor de sus socios, realiza y 
gestiona la actividad de multiplicación y pre-multiplicación de la vid, durante 
el completo proceso productivo o solo por una parte de este. 

VIA ALlMINI-LOC. FONTANELLE KM.38 SN, 73028 Otranto (Lecce) 

Otranto (Lecce) País: I Italia 

-- -

Dr. Fernando Miggiano 

consorziovivaisti pugl iesi@gmail.com Teléfono: +39/ 3296774893 
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11. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA Y fU OPORTUNIDAD 
Se debe describir claramente el problema y/u oportunidad que da origen a la gira de innovación. 

Chile se poslClona entre los mayores productores del mundo de vino. Sin embargo, se 
observa prematuro envejecimiento de las plantaciones y alta mortalidad con disminución 
de la productividad, consecuencia de la mayor incidencia de diversos agentes patógenos 
especialmente virus. La introducción y multiplicación de variedades y portainjertos de 
mala calidad sanitaria, contribuyó al deterioro de la productividad de los viñedos. Los 
efectos de la presencia en las plantas de algunos de estos agentes infecciosos se 
manifiestan después de cinco años de la constitución de los viñedos a causa de un 
incremento de la carga de los patógenos en los tejidos vegetales. Actualmente a nivel 
mundial el control se basa en la prevención para reducir la incidencia de estas 
enfermedades y su difusión en el territorio. 

Resultados obtenidos en investigaciones nacionales financiadas por FIA (proyecto FIA BIOT 
BID PI C 2001-1-A-013) e INNOVA CORFO (Proyecto 05CR11IAT-07), indican que 
aproximadamente el 70% de las plantas analizadas resultan infectadas por almeno un virus 
de importancia económica para la vid. Lo anterior es una de las principales causas que 
contribuyen a la escasa longevidad de los viñedos en Chile. Situación que puede conducir al 
colapso del sistema productivo, con graves consecuencias sociales de las áreas del país 
cuya actividad económica se basa fundamentalmente en el cultivo de la vid. Por estas 
razones, INNOVA CHILE CORFO ha financiado un proyecto de investigación intitulado 
"Rescate de germoplasma de vid presente en el territorio nacional", código 09CAVC-6987, 
desarrollado por la Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas, cuyo objetivo 
principal es sanear clones de vid y formar planteles de plantas madre (PPM) libres de los 
principales virus, bacterias y hongos de la madera, con la posibilidad de manejar 
adecuadamente replantes y nuevas plantaciones. En el proyecto mencionado, 
conjuntamente a la Universidad de Chile, participan las viñas Los Vascos, Santa Cruz y 
Montes, además de viveros Valentina. 

A través de este último proyecto, que llegará a su termino en noviembre 2013, se están 
obteniendo clones y portainjertos libres de patógenos y se están constituyendo los PPM con 
este material vegetal que presenta un elevado nivel sanitario. El punto crítico de los PPM, 
una vez establecidos, consiste en garantizar en el tiempo el estado sanitario inicial de las 
plantas. Con la visita en la región Puglia (Italia) se pretende conocer como está organizado 
y funciona el sistema de certificación de la vid en un centro repositorio entre lo más 
importantes en el mundo, cual es el de la Universidad de Bari. Esto con la finalidad de 
poder aprovechar la experiencia acumulada en los años de investigación en control de virus 
y otros patógenos en vid, y así garantizar el estado sanitario de los PPM en Chile, 
favoreciendo la durabilidad de los planteles en el tiempo. 

Los participantes de la gira de innovación indicados en el punto 9 de esta propuesta, 
pertenecen a las viñas, vivero y Universidad, socios del proyecto INNOVA CHILE CORFO 
09CAVC-6987. 
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12. JUSTIFICACION DE LA GIRA DE INNOVACION 
Para justificar adecuadamente la gira de innovación se debe: 

1. Describir las posibles soluciones innovadoras que se pretenden conocer a través de la gira para abordar 
el problema y/u oportunidad identificado. 

2. Describir el por qué los lugares y entidades a visitar son los más apropiados para conocer y contribuir a 
implementar las soluciones innovadoras. 

Los PPM de plantas de vid libres de patógenos que se están constituyendo en Chile, 
representan el material vegetal de base que se utilizará para la formación de planteles de 
pre-incremento en incremento, desde los cuales se obtendrán las yemas en cantidad 
necesaria para la conformación de los planteles productivos (viñedos). 

La gira a Italia, a uno de los centros repositorios de vid libre de patógenos más importante 
existente en el mundo, permitirá a los socios del proyecto INNOVA CHILE CORFO 09CAVC-
6987 realizar una experiencia en terreno acerca de los criterios a seguir para organizar la 
conducción y la ampliación de los planteles de plantas libres de patógenos (PPM, pre
incremento e incremento) y estructurar el proceso de producción de plantas para alcanzar 
el éxito de los proyectos de replantes y nuevas plantaciones de viñedos en Chile. 

Hoy en día en Chile, no se dispone de plantas de vid libres de patógenos. Las primeras 
disponibles serán aquellas procedentes de las actividades del proyecto INNOVA CHILE 
CORFO 09CAVC-6987. Siendo la primera experiencia de producción de plantas de elevado 
nivel sanitario, no hay en Chile un hábito consolidado que favorezca el manejo agronómico 
correcto de este material vegetal, que permita garantizar en el tiempo el estatus sanitario. 
La visita a Italia es una oportunidad única para completar este proceso formativo, que 
culmina hoy con el proyecto INNOVA CHILE CORFO 09CAVC-6987 y que tuvo su inicio con el 
proyecto FIA BIOT BID PI C 2001-1-A-013, en cuanto permitirá adquirir los conocimientos y 
criterios necesarios, fruto de años de experiencia en este rubro por parte del grupo de 
trabajo italiano, para disponer en el tiempo de material vegetal libre de patógenos en 
Chile. 

Las entidades a visitar en Italia han sido pionera en el mundo por lo que concierne la 
organización y producción de plantas de vid libre de patógenos. La Universidad de Bari y el 
CNR han sido los motores que han permitido, a t ravés de la investigación , establecer 
protocolos de detección de patógenos y de saneamiento de la vid y otras especies 
vegetales. Han sido también el cerebro que ha organizado el sistema de certificación de la 
vid en Puglia. El "Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura - Basile 
Caramia", siempre en estrecha colaboración con la Universidad y el CNR, se ha 
profesionalizado para ofrecer el soporte técnico necesario al desarrollo de la certificación 
de la vid en Puglia. Análisis de laboratorio, saneamiento, formación técnica de personal, 
manejo de plantas en terreno, han sido sus actividades preponderantes. La mantención 
rutinaria del sistema de certificación ha sido la finalidad de este centro. Finalmente, el 
"Consorzio Vivaistico Viticolo Pugliese" es una agrupación de viveristas que fomentan, 
mantienen y usufructúan del sistema de certificación de la vid en Puglia. Actores 
indispensables de este proceso, en cuanto son los beneficiarios finales, juntos con los 
productores, del sistema de certificación . Estas entidades, en su conjunto, mueven el 
proceso productivo de plantas libres de patógenos. Es esta la razón por la cual en Puglia el 

rama de certificación es un éxito es referencia a nivel mundial. 
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13. OBJETIVO DE LA GIRA DE INNOVACiÓN 
En base a los puntos 11 y 12, indique claramente el objetivo general de la gira de innovación. 

A través de la gira será posible aprender en terreno modalidades y estrategias de trabajo 
que han permitido al grupo italiano ser uno de los más importantes en el mundo en el 
campo de la certificación de la vid . El grupo en visita, está compuesto por productores de 
vino, viveristas que se ocupan de multiplicar plantas de vid y un académico de la 
Universidad de Chile con experiencia en la detección de virus y saneamiento en vid. Por lo 
tanto están presentes todos los actores necesarios y capacitados para implementar el uso 
de plantas de vid libres de patógenos en Chile. De hecho, los participantes a la gira ya 
están trabajando en conjunto para lograr el objetivo. La visita a Italia tiene la finalidad de 
consolidar esta colaboración en el tiempo, encontrar nuevas soluciones, divisar nuevas 
oportunidades que permitan mejorar el proceso productivo de plantas libres de patógenos 
en Chile. 

14. PERTINENCIA DEL GRUPO PARTICIPANTE 
Se debe indicar de qué forma están relacionados los distintos participantes de la gira, entre ellos, con la 
entidad postulante y con el problema y/u oportunidad identificado. 

Viña Los Vascos es socio en el proyecto INNOVA CHILE CORFO 09CAVC-6987, desarrollado 
por la Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas. Este proyecto responde a la 
necesidad de disponer de material vegetal de vid libre de patógenos. A través de los años 
de actividad productiva, hemos podido observar como las plantas en terreno mueren o 
producen poca fruta y de mala calidad, debido a la presencia de patógenos. Es esta la 
razón por la cual hemos promovido la realización del proyecto INNOVA, preocupándonos de 
constituir un equipo de socios que permitiera abarcar el problema en toda su complejidad. 
Contar con otras viñas, con académicos de la Universidad de Chile expertos en 
enfermedades de la vid y un viverista especializado en producción de plantas de vid, ha 
sido la base del éxito de este proyecto. Estamos absolutamente convencido que la 
experiencia debe continuar más allá de los años de duración del proyecto. Y junto con los 
socios del proyecto (los participantes de la gira de innovación indicados en el punto 9 de 
esta propuesta, son representante de los socios del proyecto INNOVA) queremos realizar la 
gira a Italia para programar con escrupulosidad nuestro fu turo productivo como 
viticultores, aprovechando al máximo el esfuerzo económico (nuestro y del Estado) ya 
realizado a través del proyecto INNOVA. 
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15. RESULTADOS ESPERADOS 
Se debe indicar el resultado que el grupo participante espera de la realización de la gira de innovación. 

Fundamentalmente queremos consolidar el grupo de trabajo interdisciplinario que se ha 
formado a través de la colaboración iniciada con el proyecto INNOVA CHILE CORFO 09CAVC-
6987. Creemos que esta es una meta fundamental a lograr para replicar en Chile la 
experiencia Italiana de producción de plantas de vid libre de patógenos. Implementaremos 
la gestión de este nuevo (para Chile) sistema de producción de la vid, con el fin de mejorar 
la industria vitivinícola chilena en su totalidad. De hecho, a través de la charla de difusión 
que realizaremos al termino de la gira, es nuestra intención involucrar a más socios en este 
programa de largo plazo. 

Formulario de postulación Giras de Innovación 2012-2013 
Página 9 de 33 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Entidad 
(Insti tuci ó ni 
Empresa/Productor) 

Descripción 
actividades 
realizar 

Visita a los 
laboratorios, 
terrenos y 

Temática a tratar en I Lugar y País 
la actividad 

Técnicas de 

Fecha 
(día/mes/año) 

Universita degli Studi 
di Bari "Aldo Moro" 

Dipartimento di 
Scienze del Suolo, 
della Pianta e degli 

estructuras; 
vid; mantenimiento 
y gestión de las 
fuentes primarias de 
los clones de vid. 

encuentro con los I Prof. Vito Nicola Savino I Saneamiento de la 
Profesores e (Profesor Titular) Bari, Italia 30/09/2013 

investigadores para 
Alimenti la presentación de 

las actividades 
desarrolladas. 
Visita a loa 
laboratorios y 

CNR Istituto di I encuentro y 
encuentros con los 
investigadores para 

Virologia Vegetal e 
U.O.S. Bari la presentación de 

las actividades 
desarrolladas. 
Visita a los 

Dr. Pasquale Saldarelli 
(Investigador) y 
Dr. Pierfederico La Notte 
(Investigador) 

Centro di Ricerca laboratorios, Dr. La Notte Pierfederico 
Sperimentazione ~ terrenos y (Responsable del Sector 
Formazione in estructuras; Viticultura & Enología) y 
Agricoltura "Basile encuentros con Dr. Francesco Palmisano 
Caramia" Profesores e (Responsable del Sector 

investigadores para Pre-multiplicación) 
la oresentación de 

Detección de virus I Bari, Italia 
de la vid 

Selección clonal y 
sanitaria de la vid; 
homologación y 
pre.multiplicación 
de clones de vid. 

Locorotondo 
(Bari), Italia 

01110/2013 

02/10/2013 
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las actividades 
desarrolladas. 

Centro di Ricerca, 

Sperimentazione . e I Visita a los terrenos 
Formazione ID y estructuras. 

"B .• Agricoltura aSI e 
Caramia" 

Visita a terreno y 
estructuras, 
encuentro con los 

Dr. La Notte Pierfederico 
(Responsable del Sector 
Viticultura & Enología) 

Gestión del banco 
genético; 

experimentación I Crispiano (T A), 
enológica y Italia 
valorización de 
cepas de vid y vinos 
autóctonos 
Procedimientos del 
sistema 
Certificación 

de 
del 

material de 

03/10/2013 

Consorzio Vivaisti 
Viticoli Pugliesi 

la I Dr. Fernando Miggiano, 
las (Presidente del Consorcio) 

viveristas para 
presentación de 
actividades 
desarrolladas y de 
las problemáticas. 

propagación en I Otranto 
vivero; visita a los Italia 
planteles de plantas 

(Lecce), I 04/10/2013 

Visita a las 
C . V·· f estructuras de la onsorzIO Ivals I 
V·f r P r . bodega y al museo; I ICO I ug lesl t. , . presen aCIOn 
(Productores de VIDOS f· d d 

M d .) ac IVI a es en an una 
desarrolladas por la 
bodega. 

~ 

madre de 
portainjertos y 
variedades. 

Dra. Anna Gennari Producción y 
(Responsable relaciones valorización de los Manduria 
públicas) y vinos a base de (Taranto), I 05/10/2013 
Dr. Leonardo Pinto variedades Italia 
(Enólogo) autóctonas. 
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17. ACTIVIDADES DE DIFUSiÓN 
Se debe completar el cuadro N°3 archivo Microsoft Excel del formulario de postulación. 

Tipo de actividad 
Fecha (charla, taller de discusión 

(día/mes/año) de resultados y/o 
publicación) 

07-nov-13 Charla Región de 
O'Higgins 

14-nov-13 
Charla región del 

Maule 

Tipo de participantes Justificación de la 
actividad (indicar hacia quien está 

orientada la actividad ) 

Presentación de nuevas 
soluciones para 
producir plantas de vid 
libres de patógenos. 

Productores y/o 
Intentar involucrar a 

viveristas del sector 
más productores y 

vitícola 
viveristas en un 
programa de 
producción de plantas 
libres de patógenos. 
Presentación de nuevas 
soluciones para 
producir plantas de vid 
libres de patógenos. 

Productores y/o 
Intentar involucrar a 

viveristas del sector 
más productores y 

vitícola 
viveristas en un 
programa de 
producción de plantas 
libres de patógenos. 
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