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FORMULARIO DE POSTULACiÓN 

CONVOCATORIA DE INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS 
2010/2011 

GIRA TÉCNICA 

----

Código (uso interno): GIT-2011-0024 

ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO DE INNOVACiÓN AGRARIA EN EL MARCO 
DEL CUAL SE PRESENTA LA PROPUESTA 

A. Nombre del proyecto de innovación agraria 

Proyecto de Mejoramiento Genético de Cerezos 

B. Fuente de Financiamiento 

Público (Fundación para la Innovación Agraria) 

C. Código según Fuente de Financiamiento 

CS-C-2004-I-A-00 I 

D. Costos Totales Proyecto Innovación (pesos chilenos) 

E. Duración Proyecto Innovación (meses) 

24 meses 

F. Resumen Ejecutivo Proyecto (máximo media página) 

El programa de mejoram iento genético en cerezo dulce, perteneciente al Consorcio Tecnológico de la Fruta 
S.A., tiene como objetivo desarrollar variedades de cerezo para la industria frutícola chilena de exportación que 
permitan darle una ventaja competitiva en cuanto a disponer de variedades más tempraneras y a la vez tardías y 
que solucionen los problemas de calidad y conservación de esta especie. La estrategia de mejoramiento 
genético pretende, en el caso de las variedades tempranas (octubre-noviembre), asegurar un tamaño, 
concentración de sólidos solubles, con una baja sensibilidad a partidura y de textura firme. En e l caso de 
variedades tardías (enero-febrero) los desafíos incluyen, además de los parámetros de calidad organoléptica y 
calibre, fruta firme pero elástica, lo que permitirá reducir la sensibilidad a magu lladuras ("pitting"). Así, las 
actividades de cruzamiento y propagación in vitro son claves para la obtención de híbridos ("seedlings" o 
progenies) buscando aquellos que sobresalgan por estas características. 
La gira técnica propuesta persigue potenciar el Programa de Mejoramiento Genético de Cerezo (PMG-Ce), que 
es ejecutado según convenio por la Pontificia Universidad Católica de Chile, explorando potenciales variedades 
a ser introducidas a Ch ile como líneas parentales para la estrategia de cruzamientos, como también, para ser 
evaluadas y posteriormente, ser representadas por el Consorci~ para los productores de cerezas chi lenos. 
La Gira se realizaría en el mes de Junio del 20 II Y se visitará centros de mejoramiento genético dedicados a 
la obtención de variedades tempraneras y tardías, ubicados en: Hungría, Turquía, y España. 
La gira técnica se enfocará a conocer el germoplasma de cada programa y observar en terreno los árboles en 
producción y la calidad de la fruta. Esto permitirá seleccionar germoplasma parental para ser introducido a 
Chile con la finalidad de incrementar la diversidad genética en términos de menor requerimiento de frío, fecha 
de cosecha temprana, fruta de mayor calidad (calibre + sólidos solubles) y mayor rendimiento y disponer de 
potenciales variedades a ser evaluadas para su il1trodlRm1~~ffleP~~i@hr:¡;gas Técnicas 2010-2011 
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País (es) 

Ciudad (es) 

H lI ngría-TlIrq ll ía-España. 

BlIdapest-Ya lova-Tarragona. 

3. ÁREAS O SECTORES 

--

' . relacionado ., 8 D Q D 
DulceacuÍcola D 

X Agncola Pecuano Forestal con. Gestlon 

agncu ltura 

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: 125 de Enero 1 Término: .1 15 de Agosto 

IN1CIO y TÉRMINO DE LA GrRA (sólo viaje) 

Fecha 
11 de Junio 1 Fecha 112de Junio 

Salida: Llegada: 

- - -- ~ .. - . . 

5. COSTO TOTAL INICIA TIV A 

$ % 

COSTO TOTAL GIRA 

APORTE FIA 

APORTE CONTRAPARTE 

- - -
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6. EJECUTOR (Antecedentes curriculares en relación con la iniciativa Anexo 2) 
(Personería Jurídica e Informes Comerciales Anexo 8 )' 9 respectivamente) 

Nombre: Consorcio Tecnológico de la Industria Hortofrutícola S.A. 
RUT: 
Identificación cuenta bancaria: 
Dirección comercial: 
Ciudad: 
Región: 
Fono: 
Fax: 
Correo electrónico: 

7. REPRESENTANTE LEGAL DEL EJECUTOR 
(Completar adicionalmente la Pauta de Antecedentes del Representante Legal en 
Anexo lA) 

Nombre: Jaime Kong Vásquez. 
Cargo del representante Legal: Gerente General 
RUT: 
Dirección: 
Ciudad: 
Región: 
Fono: 
Fax: 
Correo electrónico: 

8. TIPO DE EJECUTOR (Giro) 

Investigaciones, capacitaciones, asesorías y servicios agrícolas. 

9. NATURALEZA DEL EJECUTOR 

D pÚblica ~privada 

Formulario de Postulación Giras Técnicas 2010-2011 
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10. COORDINADOR DE LA PROPUESTA 
(Completar adicionalmente la Pauta de Antecedentes del Coordinador en Anexo lB) 

Nombre: Ja ime Kong Vásquez. 
Cargo en la entidad Ejecutora: Gerente Genera l 
RUT: 
Dirección: 
Ciudad: 
Región: 
Fono: 
Fax: 
Correo electrónico: 

11. IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES - Cuadro N°l archivo Microsoft 
Excel 

(Completar la Pauta de Antecedentes de los Participantes en la Gira en Anexo 1 C) 

NOMBRE Y 
APELLLDOS DE 

LUGAR O 

LOS RUT 
ENTIDAD 

PARTJCIPANTES 
DONDE 

I1J 
TRABAJA 

Jaime Kong Consocio de , 
Vásquez la Fruta S.A. 

Marl ene Ayala 
P. 

:2 
Zapata 

Universidad 
Cató lica 

Patricio Segue l Copefrut 
3 

Grenci S.A. 

Enr ique 
Dav id de l 

4 Urrejola 
Curto S.A . 

González 

ACTIVIDAD 

CARGO Y 
QUE REALIZA 

REGIÓN ANTIGÜEDAD 
(productor, 

EN EL CARGO 
investigador, 

docente, 
empresario, otro) 

Gerente 
General Gerente Genera l 

Metropol itana Consorc io de la 
4 años y 7 Fruta S.A 

meses 

Profesor 
As istente Docente -

Metropolitana Investi gador 

12 años PUC 

Agrónomo Agrónomo de 
Curicó Terreno 

14 años Copefrut 

Gerente 
Técnico Gerente Técnico 

Metropolitana 
Dav id de l Curto 

22 años 
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12. RESUMEN Y JUSTIFICACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA 
(Máximo media página) 
La superficie plantada con cerezo dulce ha aumentado considerablemente en Chile la úl tima década, 
debido a la buena rentabilidad del negocio que presenta este cultivo, la cual se proyecta a varios 
años más. Hasta hace algunos años, la producción se concentraba principalmente en la VII Región 
con el cu lti vo de variedades de media estación o tardías. Sin embargo, la zona de plantac ión se ha 
extendido considerablemente hacia el Norte de la V II Región. El avance de la superficie hacia las 
regiones VI , Metropolitana y V ha aumentado la necesidad por variedades tempraneras que posean 
un buen calibre y contenido de sólidos solubles y entreguen un mayor rendimiento por unidad de 
superfic ie. Dichas var iedades deben, además, poseer bajos requerimientos de frío invernal de bido a l 
desplazamiento de la zona productiva hacia zonas más cálidas. 
Dado que las variedades de cerezo producidas en Chile vienen casi en su totalidad de programas de 
mej oramiento extranjero que las han seleccionado bajo condiciones edafoclimáticas propias, la 
adaptación al sistema de producción ch ileno presenta fa lencias incluso en las zonas productivas 
tradicionales. 
Es así como surge la necesidad por parte de la industria exportadora de contar con var iedades 
mejoradas en Chile, para disminuir de esta manera e l riesgo económico que s ignifica la adopc ión de 
variedades importadas. A esto se suma la creciente influencia en el mercado de c lubes cerrados que 
controlan la venta y comercial izac ión de la producción de nuevas variedades. 
Con este objeto, la presente gira técnica pers igue potenciar e l Programa de Mejoramiento en Cerezo 
que se encuentra bajo e l alero del Consorcio Tecno lógicos de la Fruta SA y ejecutado por un equipo 
técnico de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Pontificia Uni vers idad Cató lica de 
Chile, buscando nuevos cu ltivares o variedades de cerezos que tengan características de interés para 
ser introducidos a Chile, tanto como líneas parentales para la generación de nuevos híbridos, como 
también, potenciales variedades comerciales, que tras un proceso de evaluac ión agronómica y 
comercial, sean protegidas y representadas por el Consorcio para poner a disposición de los 
productores de cerezos chilenos. 
En el mes de Junio del 20 11 , se visitarán 3 centros de mejoramiento genét ico de la espec ie: e l 
Research Institute for Fru itgrowing and Ornamental s, en Hungría, el Atatürk Centra l Horticultural 
Research Institute, en Turquía, y Viveros Ebro, en España; todos dedicados a la obtención de 
variedades, principalmente tempraneras. La gira técnica se enfocará a conocer e l germoplasma 
tempranero de cada programa y observar en terreno los árboles en producción. Esto permitirá 
seleccionar germoplasma parental para ser introducido a Chile con la finalidad de incrementar la 
diversidad genét ica en términos de menor requerimiento de frío, fecha de cosecha temprana, fruta 
de mayor calidad (calibre + só lidos solubles) y mayor rendimiento. 
Se visitará el Resea"ch Institute for Fruitgrowing de Hungría por segunda veztv' esta 
oportunidad con el objeto de apreciar y seleccionar fruta en su periodo de cosecha, desde 
huertos del p"ograma de mejoramiento, como también de huertos comerciales, lo que no fue 
posible realizar en la visita anterior, por cuanto ésta se realizó en invierno, con otro objetivo, 

tI"é'fue establecer el acuerdo de colaboración técnica para lograr la asesoría del Dr. Apostol y 
de la Dr. Baila en el establecimiento del programa de mejoramiento genético de cerezos en 
Chile y contar con acceso a germoplasma húngaro introducido en Chile por Viveros La 
Cumbre. 
Los participantes de la g ira aportarán conocimiento técn ico en terreno y postcosecha y gestionarán 
pos ibles conven ios de colaboración o comerc iales con los representantes de los centros tecnológico 

em resas vis itadas. 
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13. OBJETIVO GENERAL DE LA GIRA TÉCNICA 

Seleccionar material genético de Prunus avium L., con características de interés, para ser 
introducido a C hile, como parentales en el Programa de Mejoramiento Genético de Cerezos según 
la estrategia de cruzamientos basada en las necesidades de los productores nacionales, como 
tambi én, lograr establecer acuerdos de colaboración técnica y comerciales para una posible 
representación de variedades de estos programas a visitar en Chile. 

14. JUSTIFICACIÓN Y RESULTADOS ESPERADOS POR PARTICIPANTE -
Cuadro N°2 archivo Microsoft Excel 

NOMBRE Y 
APELLIDOS DE 
LOS 
PARTICIPANTES 

1 
Jaime Kong 

Vásquez 

Marlene Ayala 
2 

Zapata 

3 
Patricio Seguel 

Grenci 

JUSTIFICACIÓN DE LA 
IDONEIDAD DE LA 

PRODUCTOS Y/O RESULTADOS 

P ARTICIP ACIÓN 
ESPERADOS 

1.- Lograr posibles acuerdos de 
cooperación técnica y de intercambio 
de material genético para incorporar al 
programa de mejoramiento genético 

Gerente General del Consorcio de la que desarrolla. 1Á.. ~yc..' r:> 
Fruta S.A, entidad encargada de 2.- Conocer la estructura y operación 
licenciamiento de variedades y de un programa de mejoramiento de 

resultados de I+ D. clase mundial , a fin de optimizar su 
implementación en nuestro país. 
3.-Conocer las preferencias de 
consumo para la definición de 
productos objetivo para el Programa. 
1.- Conocimi ento en terreno de 
variedades tempraneras de cerezo de 

Investigadora del Proyecto de 
cada programa de mejoramiento 
visitado. 

Mejoramiento Genético de Cerezos, 
2.- Selección en terreno de 

encargada del área de fi siologia de la 
germop lasma con potencial para 

producción fruta l y selección de 
variedades. Docente de la 

introducir a Chi le . Listado de 

P.Universidad Católica de Chi le por 
variedades potenciales. 

más de 12 años. 
3.- Generación de redes de trabajo con 
otros mejoradores de cerezo, para 
coord inar la introducción de 
germoplasma limpio a Chile . 

Agrónomo de Copefrut S.A, 
1.- Representación de la industria 

empresa líder del sector frutícola. 
chi lena en el extranjero en térm inos de 

Basta experiencia en variedades 
gestión técnica y comercial. 

cultivadas en Chile y su 
2.- Conocimiento de las preferencias 

comportamiento de poscosecha. 
de consumo y de nuevas variedades 
atractivas para e l mercado . 
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Enrique Urrejola 
González 

Gerente Técnico de David del Curto 
S.A, empresa líder del sector 

frutícola. Responsable del Programa 
de desarrollo de variedades. 

1.- Representación de la industria 
chilena en el extranjero en términos de 
gestión comercial. 
2.- Conocimiento de las preferencias 
de consumo y de nuevas variedades 
atractivas para el mercado. 

15. ITINERARIO PROPUESTO - Cuadro N°3 archivo Microsoft Excel 

(Adjuntar cartas de compromiso de cada entidad visitada en Anexo 5) 

FECHA LUGAR 
(día/mes/año) (InstituciónlEmpresa/Productor) 

Research Institute for 
3-4/JUN/20 11 Fruitgrowing and Ornamentals -

Budapest, Hungría. 

Atatürk Central Horticultural 
6-7/JUN/2011 Research Institute- Yalova, 

Turquía. 

09-
V iveros Ebro - Tarragona, España. 

I 0/JUN/20 11 

R 

ACTIVIDAD OBJETIVO '" 

1.- Ver en terreno colección de 

Visita banco 
germoplasma de variedades 

de 
con fruta. 

germoplasma 
2.- Gestionar la introducción 
de material parental limpio a 

y colección de 
Chile. 

variedades del 
3 .- Evaluar en terreno 

Instituto. 
potencial postcosecha de 

Reunión con 
Dr. Janos 

variedades de interés para 

Apostol 
Chi le. 
4.- Discutir posibles acuerdos 
de colaboración y comercial. 

1.- Ver en terreno colección de 
germoplasma de variedades 
tempraneras con fruta. 

Visita 
2.- Gestionar convenio de 

colecc ión de 
colaboración científica o 

variedades. 
comercial , para introducir 

Reunión con 
material parental limpio a 

Dr. Mehmet 
Chile. 
3.- Evaluar en terreno 

Em in 
potencial postcosecha de 

AK<;AY 
variedades de interés para 
Chile. 
4 .- Discutir posibles acuerdos 
de colaboración y comercial. 

Visita banco 1.- Ver en terreno colección de 
de germop lasma de variedades 
germoplasma tempraneras con fruta. 
y colección de 2.- Gestionar conven io de 
variedades del colaboración científica o 
vIvero. comercial , para introducir 
Reunión con material parental limpio a 
Sr. Jacob Chile. 
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3.- Evaluar en terreno 
potencial postcosecha de 
variedades de interés para 
Chile. 
4.- Discutir posibles acuerdos 
de colaboración y comercial. 

• Nota: Se adjunta Itinerario detallado en anexo 12. 

16. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN - Cuadro N"4 archivo Microsoft Excel 
(Esta actividad es de carácter obligatorio) 

FECHA 
(día/mes/año) 

I de Agosto de 201 I 

I 5 de Agosto de 20 I I 

NUMERO Y TIPO 

ACTIVIDAD LUGAR 
DE 

PARTICIPANTES 
ESPERADOS 

Charla informativa a 
representantes de P. Universidad 

empresas productoras Catól ica de 40 
y exportadoras de Ch ile. 

fruta. 

Seminario de difusión 
COPEFRUT -

para productores de la 
Curicó 

40 
VII Y VIII Región. 
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17. ANTECEDENTES DE LAS ENTIDADES, INSTITUCIONES, EMPRESAS, 
PREDIOS, ETC., A VISITAR EN LA GIRA TÉCNICA (Máximo media página por 
institución) 
(Adjuntar antecedentes adicionales de las entidades visitadas en la Gira Técnica en el 
Anexo 6) 
Nombre entidad 1: 

Descripción: 

Ciudad: 
Página Web: 
Nombre de contacto: 

E-mail: 

Nombre entidad 2: 

Descripción: 

Dirección: 

Ciudad: 

Nombre entidad 3: 

Descripción: 

Dirección: 
Ciudad: 

E-mail: 

Researclt Institute Jor Fruitgrowing and Omamentals. 

El instituto tiene como una de su principales línea 
mejora de variedades de cerezo y indo. 

http: //www . resi nfru. h LI 

Dr. Janos A 

Teléfono: 

Atatiirk Central Horticultural Research Institute 

in vesti 

Viveros Ebro 

de investigac ión hortícola a partir de 
e el de promover programas de 
re los cultivos. 

Turquía 

Cuenta con más de 40 año de experiencia, disponiendo de distintas 
variedades frutales y ornamentales. Posee campos de experimentación 
en los cuales eva lúan sus lIctos. 

España 

Teléfono: 
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18. COSTOS TOTALES y ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE LA GIRA 
TÉCNICA - Cuadro N°S archivo Microsoft Excel (valores en pesos) 

ITEM APORTEFIA 
APORTE COSTO 

CONTRAPARTE TOTAL 

1. VIATICOS y MOVILlZACION 

2. SERVICIOS DE TERCEROS 

3. DIFUSION 

4. CAPACITACiÓN (sólo contraparte) 

5. GASTOS GENERALES (sólo 
contraparte) 

TOTAL 

PORCENTAJE 

19. CUADRO RESUMEN Y PROCEDENCIA DE APORTES DE CONTRAPARTE-
Cuadro N°6 archivo Microsoft Excel (valores en pesos) 
(Entregar cartas de compromiso de los aportes de contraparte en Anexos 3 y 4) 

ITEM 

1. VIATICOS y 
MOVILlZACION 

2. SERVICIOS DE 
TERCEROS 

3. DIFUSION 

4. CAPACITACiÓN 

5. GASTOS GENERALES 

TOTAL 

PORCENTAJE 

Aporte del 
Ejecutor 

Aporte TOTAL 
de otra procedencia Aporte 
Participantes Gira Contraparte 
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1. VIATICOS y 
MOVILlZACIO N 

2, SERVICIOS DE 
TERCEROS 

4.D IFUSION 

4. CAPACITAC IÓN 

S, GASTOS 
GENERALES 

Pasajes aéreos 

Tasas de 
emba 

Seguro de viaje 

V isas 
part ic ipante 

(só lo 

tren , tax 

Peajes 

Arriendo de 
vehíc ul o 

Combustible 

Alojamiento 

Alimen tac ión 

In térprete 

Gastos de 
organizac ión y 

Arriendo de 
sa las 

Fotocopi a 

Corfee break 

Folletos, 
afiches 

Difusión 

Ingreso a fe rias 
(só lo 

Gastos de 
organizac ión y 
gestión (só lo 

UNTTARI 
O 

.. 
CHILE 

POTENCIA AUMENTARlA y FORESl'Al. 

CANTIDA 
D 

COSTO 
TOTAL 

-
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Materi ales de 
o fi c ina (só lo 
contraparte) 

Ga lOS emisión 
de garant ía 

(só lo 
con trapalte) 

Ga los Boleta 
Garantía 

TOTAL: 

1:Detalle de los cálculos se presentan en Anexo 7.5 
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ANEXOS 

- -
ANEXO lA: PAUTA DE ANTECEDENTES DEL REPR ESENTANTE LEG AL DEL EJECUTOR 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMIDA 
REPRESENT ANTE LEGAL DEL EJECUTOR 

ANTECEDENTES PERSONALES 
(Obl igatorio para todos los participantes o postulantes) 

Nombre completo Jaime Kong Vásq uez 
RUT 

Fecha de Nacim iento 
Nacionalidad 
Dirección particular 
Comuna 
Región Metropo lit ana 
Fono particular 
Celular 
E-mail 
Profesión Ing. Civil Industrial 
Género (Mascu lino o femen ino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, ataca meño, quechua, colla s, 
alacalufe, yagán, hui lliche, pehuenche) 
Nombre y teléfo no de la persona a quien avisar 
en caso de emergencia 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Gerencia Genera l de l Consorcio Tecnológico de la Fruta S.A. 
a ños 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COME RCIAL (ACTUAL) 
(Los aaricultores deben llenar la sección siguiente) 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 
Cargo del Representante Legal en la Institución o 
Empresa 
Dirección comercial (Indicar com una y región) 

Fono 

Fax Comercial 

E-mail 
Clasificación de público o privado 

Consorcio Tecno lógico de la Industria HOrlofi'utícola S.A. 

Jaime Kong Vásquez 

Gerente Genera l 

Privado 
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ANEXO lB: PAlJTA DE ANTECEDENTES DEL COORDINADOR DE LA GIRA 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESlJMIDA 
COORDINADOR DE LA GIRA 

ANTECEDENTES PERSONALES 
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes) 

Nombre completo Jaime Kong Vásquez 
RlJT 

Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección particular 
Comuna 
Región Metropolitana 
Fono particulal' 
Celular 
E-mail 
Profes ión Ing. Civi l Industrial 
Género (Masculino o femenino) Mascu lino 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará , rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar 
en caso de emergencia 

-

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Gerencia General del Consorcio Tecnológ ico de la Fruta S.A. 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTlJAL) 
(Los agricultores deben llenar la sección siguiente) 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 
Cargo del Coordinador en la Institución o 
Empresa 
Direcc ión comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

Fax Co mercial 

E-mail 
Clasificación de público o privado 

Consorcio Tecnológico de la Indu tria Hortorrutíco la S.A. 

Jaime Kong Vá quez 

Gerente Genera l 

Privado 
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ANEXO IC: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS PARTICIPANTES EN LA GIRA 

PARTICIPANTE N°) 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMIDA 
PARTICIPANTES EN LA GIRA 

ANTECEDENTES PERSONALES 
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes) 

Nombre completo Chita Marlene Ayala Zapata 

RUT 

Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección particular 
Comuna 
Región Metropolitana 

Fono particular 
Celular 
E-mail 
Profesión Ing. Agrónomo 
Género (Mascul ino o femenino) Femenino 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar 
en caso de emergencia 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Docencia Un iversitaria, Inve tigación, 
años Frut icu Itura. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL) 
(Los agricultores deben llenar la sección siguiente) 

Nombre de la Institución o Em presa a la que Pontificia Univer idad Cató lica de Ch il e 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la Ignacio Sánchez Díaz 
Institución o Empresa Ana María Margarita Guare llo De Toro 

Ana María Gonzá lez Cofré 

Cargo del Pa rtici pa n te en la Institución o 
Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

Fax Comercial 

E-mail 
Clasificación de público o privado Privado 

Extens ión 
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Fotocopia Cédula de Identidad Marlene Ayala 
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ANEXO IC: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS PARTICIPANTES EN LA GIRA 

PARTICIPANTE N°2 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMIDA 
PARTICIPANTES EN LA GIRA 

ANTECEDENTES PERSONALES 
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes) 

Nombre completo Patricio Ornar Seguel Grenci 
RUT 

Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección particular 
Comuna 
Reoión Séptima 
Fono particular 
Celular 
E-mail 
Profesión Ing. Agrónomo 
Género (Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nu i, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar en 
caso de eme,"gencia 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Agrónomo de Terreno Copefrul S.A 
años 

CTlVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL) 
(Los agricultores deben llenar la sección siouiente) 

Nombre de la Institución O Em presa a la que Copefrut S.A 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la Femando Cisternas Lira 
Institución o E m presa 
Cargo del Participante en la Institución o Agrónomo de Terreno 
Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 
Fono 

Fax Comercial 

E-mail 
Clasificación de público o privado Privado 

Formulario de Postulación Giras Técnicas 2010-201 1 
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Fotocopia Cédula de Identidad Patricio Seguel 

Formulario de Postulación Giras Técnicas 2010-2011 
Octubre 2010 / Página 18 de 54 



.. 
CHILE 

""HIL 
POTENCIA A UMENTARlA y FORESTA L 

tlal~.~'o" , •• " l. 
:'n".,. l'loOloI "·~'. I U. -

ANE XO IC: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS PARTICIPANTES EN LA GIRA 

PARTICIPA NTE N°3 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMIDA 
PARTICIPANTES EN LA GIRA 

ANTECEDENTES PERSONALES 
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes) 

Nombre completo León Enrique Urrejola González 
RUT 

Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirección pa rticular 
Comuna 
Región Melropol itana 
Fono particular 
Celular 
E-ma il 
Profes ión Ing. Agrónomo 
Género (Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 
Nombre y teléfono de la persona a quien avisa r 
en caso de emergencia 

-

Actividades desalTolladas durante los últimos 5 Geren te Técnico. Re pon able Programa de 
años vari edades en Dav id del Curto S.A. 

ACTIVIDAD PROFESIONA L Y/O COMERCIAL (ACTUAL) 
(Los agricultores deben llenar la sección siguiente) 

Nombre de la Institución o Em presa a la que David del Curto S.A 
pertenece 
Rut de la Insti tución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la Juan Pablo Edwards Guzmán 
Insti tución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o Gerente Técnico 
Empresa 
Dirección comerci~ll (Indicar comuna y región) 
Fono 

Fax Co mercial 

E-ma il 
Clasificación de público o privado Privado 

desarro ll o 
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POTENCI A AUMENTAR.IA y FOR. ESTAL --
Fotocopia Cédula de Identidad Enrique Urrejola 
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POTENCIA AUM ENTARlA y FORESTAL -
AN EXO IC: PAUTA DE ANTECEDE TES DE LOS PARTICIPANTES E LA GIRA 

PARTICIPANTE N°4 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMIDA 
PARTICIPANTES EN LA GIRA 

ANTECEDENTES PERSONALES 
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes) 

Nombre completo Jaime Kong Vásquez 
RUT 

Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Dirccción particular 
Comuna 
Región Metropolitana 
Fono particular 
Celular 
E-mail 
Profesión Ing. Civil Industrial 
Género (Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
aymará, rapa nui, atacameño, quechua, eolias, 
alacalufe, yagán, huilliche, pehuenche) 
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar 
en caso de emergencia 
Actividades desarrolladas durante lo último 5 Gerencia General del Consorcio Tecnológico de la Fruta S.A. 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL) 
(Los agricultores deben llenar la sección siguiente) 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o 
Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 

Fono 

Fax Comercial 

E-mail 

Clasificación de público o privado 

Consorcio Tecnológico de la Industria HOJ1ofrutícola S.A. 

Jaime Kong Vásquez 

Gerente General 

Privado 
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POTENCIA AUMENTARlA y FORESTAL ---
ANEXO 2: ANTECEDENTES CURRICULARES DEL EJECUTOR EN RELACIÓN 
CON LA ACTIVIDAD QUE SE V A A REALIZAR 

El Consorcio Tecnológico de la Industria Hortofrutícola S.A. fue constituido como sociedad 

anónima e l 4 de Abril de 2006, mediante escritura pública en la Notaria de Santiago de Don Sergio 

Rodríguez Garcés, in scrita en el Registro de Comercio a fojas 136 15, número 9366 del año 2006 y 

publicada en e l Diario Oficial N° 38.437, de fecha 11 de Abril de 2006. 

El Consorcio Tecnológico de la Fruta, nombre de fantasía, está formado por 29 socios que 

representan a las principales empresas productoras y exportadoras de frutas del país, establecidas 

desde la 111 a la X Región de Chile, generando as í una sociedad que conjuga una alta 

representatividad de la industria hortofrutícola de exportación (más del 55% de las exportaciones 

totales de fr uta fresca), junto a una entidad de excelencia académica y tecnológica, la Pontificia 

Univers idad Cató lica de Chile (PUC) y la Asociación de Exportadores de Chile A.G. (ASOEX). 

La Misión del Consorc io de la Fruta es la creación de valor para la industria frutícola de 

expoliación, mediante el desarro llo de nuevas variedades de frutas que mejoren el posicionamiento 

competit ivo de nuestros productos en los mercados internacionales, asegurando su calidad y 

so lucionando a lgu nos problemas de prod ucti vidad y de postcosecha, propios a la condición de país 

lejano de los grandes centros de consumo. 

El mecanismo de in teracción consiste en articular y gestionar un programa de investigación y 

desarrollo de exce lencia, con énfasi s en el mejoramiento genético, la biotecnología, transferencia 

tecnológica y desarrollo de capacidades. Los objetivos del programa son: 1) aumentar la 

competitiv idad de la industria frutícola mediante el desarrollo de nuevas variedades de frutas, 

mej oram iento de la calidad y productividad y reducción de costos de producción; 2) desarrollar I+D 

de exce lencia a través del desarrollo de capacidades, especialización y dotar de eq uipamiento 

óptimo; y 3) real izar transferencia tecnológica med iante e l desarrollo de patentes, modelos de 

li cenciamiento, y activ idades de difusión, para lo cual el Consorcio Tecnológico de la Fruta ha 

puesto en marcha 5 programas de mejoramiento genético en las siguientes espec ies frutal es: vid, 

carozos, framb ueso, manzano y cerezo, con el propósito de so lucionar los problemas que enfrenta la 

industria frutícola de Chile. 

Como se menciona anteriormente, uno de los programas desarrollados es e l de mejoramiento 

genético de cerezo cuyo objetivo es la obtención de nuevas variedades tempraneras y tardías de 

cerezo dulce que satisfagan los requerimientos productivos y de postcosecha de la industria chilena 

en la zona centro y centro sur del país. Así, la presente propuesta de gira técnica desea potenciar 

este programa mediante la se lecc ión e introducción de material parenta l tempranero de cerezo. 
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CARTA DE COMPROMISO DEL EJECUTOR 
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POTENCIA AUMENTAR lA y FORESTAL - -
CARTAS DE COMPROM ISO (PARTICIPANTES) 
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ANEXO 5: 
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CHILE 

POTENCiA ALIMENTARIA y FORESTAL 

CARTAS DE COMPROM ISO (CONTACTOS, ENTIDADES VISITADAS) 
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POTENCIA AUMENTAR lA y FORmAL --
ANEXO 6: ANTECEDENTES CURRICULARES DE ENTIDADES A VISITAR DURANTE LA 

GIRA TECNOLÓGICA 

1. Research Institute for Fruitgrowing and Ornamenta!s, Budapest, Hungría 

Contacto: Dr. Janos Apostol 

El instituto es dirigido por el Sr. Gy6z6 Szenci, y tiene como una de sus principales líneas de 
invest igación la mejora de variedades de cerezo y guindo. Actualmente tienen inscritas en el 
registro nacional húngaro 20 nuevas variedades de cerezo. Algunas de estas variedades son: Aida, 
Alex, Carmen, Rita y Vera. 
Este instituto es el sucesor del Departamento de Fruticultura y del Departamento de Ornamentales 
del antiguo Instituto de Investigación Hortícola, fundado en 1950. En la actualidad están dedicados 
a la investigación científica y extensión en las diversas áreas hortícola. Algunas de las actividades 
realizadas son el mejoramiento frutícola asociado a cereza, guindo y nuez, investigación y estudio 
sobre portainjertos para frutales de carozo, propagación de plantas libres de virus, micro 
propagación de plantas frutales y forestales, cultivo in vitro de embriones, estudio e investigación 
sobre el almacenaje postcosecha de la fruta, laboratorio de protección de plantas, ecología de la 
producción frutal, nutrición frutal, mejoramiento de plantas ornamentales, entre otras. 
El campo experimental se encuentra cerca de Érd, donde se establecen las plantaciones 
experimentales, los recursos genéticos de los distintos frutales, el laboratorio de almacenaje 
postcosecha de fruta, las instalaciones de embalaje de fruta además del banco de material genético. 
La unidad productiva principal del instituto es el vivero, con una producción anual de 100.000 
árboles libres de virus principalmente de las variedades mejoradas del Instituto, entre ellos hay 
10.000 nogales injertados . 
El Consorcio Tecnológico de la Fruta firmó en 20 I O, un Acuerdo de Colaboración con el Instituto 
que contempla la transferencia de material genét ico para fines de mejoramiento e intercambio 
científico técnico. 

2. Atatürk Centra! Horticultura! Research Institute (ACHRI), Ya!ova, Turquía. 

Contacto: Dr. Mehmet Emin Ak<;:ay 

El In stituto comenzó sus estudios de investigación hortícola a partir de 1964 y el principal objetivo 
para el cual el Instituto fue fundado es el de promover programas de investigación básica y práctica 
sobre los cultivos hortícolas de frutas , verduras, plantas ornamentales, vides, plantas aromáticas y 
medicinales para determinar los métodos más adecuados de agro tecnología, insumos y 
herramientas básicas necesarias para aumentar los rendimientos productivos, desarrollar plantas 
sanas libres de enfermedades y resistentes a virus, las cuales satisfagan las demandas del 
consumidor y las necesidades de los mercados extranjeros, resolviendo además problemas 
relacionados con las distintas etapas a través del canal de comercialización, además de proveer de 
materia l de alto valor y sano a las empresas privadas, instituciones de gobierno y los productores 
líderes. Otras de las actividades realizadas es la investigación del potencial de almacenamiento 
postcosecha de los cultivares nacionales e introducidos. 
El ACHRI está compuesto por distintos departamentos, siendo uno de éstos el departamento de 
"genética y mejoramiento" en el que ejecutan distintos programas de investigación orientados al 
mejoramiento, introducción y evaluación de nuevos cultivares con mayores rendimientos, que 
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posean exce lentes características de calidad, resistentes a sequías, enfermedades y plagas, as í como 
también soportar bajas temperaturas, y satisfacer tanto el mercado interno como externo. Los 
programas de investigación emplean métodos y técnicas de hibridación y selecc ión para crear 
potenciales nuevas variedades y patrones, sin embrago éstos se preparan, presentan y se ap lican una 
vez aprobado por la comisión de investigación, y luego los nuevos cultivares se evalúan mediante 
estudios de adaptaci ón bajo diferentes condiciones climáticas. Como resultado, han introducido 
material vegetal de origen local y extranjero para ser utilizadas en los distintos estudios, los cuales 
son guardados como fuen te de genes (germoplasma) en el "huerto colección" del ACHR I y además 
preservan semi llas para los futuros estudios de reproducc ión. Así, el ACHRI mantiene 154 fuentes 
distintas de germoplasma de cerezo dulce, 33 de gui ndas, 8 de frutillas , 146 de Nogal, 28 1 
Manzana, 283 Peras, I 12 de durazneros y nectarines, entre otras. 
En relación al cerezo dulce y con e l objetivo de obtener cult ivares de cerezos autofért iles y de a lta 
calidad, han iniciado un programa de mej oramiento genético de cerezo med iante mutaciones e 
hibridaciones. Uno de las dificultades encontradas fue la escasa germinación de las semillas 
estratificadas en forma convencional debiendo rea lizar un estudio de los métodos de estratificación 
de las semillas para aumentar la efic ienc ia de obtención de plántulas (seedlings) de los híbridos, ya 
que a pesar de que e l porcentaje de germ inación era alto, la tasa de supervivencia de la plántula era 
baja. Por otro lado, dan gran énfasis al uso de marcadores moleculares para la identificación de 
cultivares de cerezo dulce y otras especies. Además, llevan a cabo distintos estudios y ensayos de 
productividad en los que evalúan las características de cu ltivares introducidos con a lgunos 
cult ivares locales para determinar la mejor variedad auto fért il en función de la temporada de 
crecimiento y zona agroecológica; estud ia y certifican la adaptación de las variedades extranjeras y 
propias; evalúan e l uso de patrones enanizantes y semi enenizantes bajo sistema de cultivo intensivo 
de cerezo dulce; además de estudios de poscosecha, de implementación de un sistema de manejo 
integrado de plagas, entre otros. 

3. Viveros Ebro, Tarragona, España. 

Contacto: Jacob Marsal 

El vivero Ebro está ubicado en Miravet, en plena Ribera d'Ebre con más de 40 años de experiencia, 
disponiendo de distintas variedades frutales y ornamentales, siendo algunas de ellas únicas. Cuentan 
con campos de experimentación, unas 60 hectáreas en total, en los cuales evalúan sus productos lo 
que permite garantizar e informar correctamente al usuario/productor. 
La especialidad de Viveros Ebro es la producción de variedades de cerezo du lce, lo que le ha 
permitido ser reconocido tanto en España como en e l extranj ero. 
Viveros Ebro dispone en su catá logo de frutales de una amplia selección de cerezos, damascos, 
nectarinos, durazneros, manzanos y ciruelos. La gama Summer Land de cerezos incluye variedades 
como Summit, Sweet Heart® o Cristali na®. Algunos de e llos son muy precoces y resistentes a las 
lluvias. Trabaja bajo licencia de International Plant Selection y dispone de una gran se lección de 
variedades modernas. 
La fuente de nuevas variedades de cerezo son viveros de diferentes partes del mundo, en especial 
Italia, Canadá, Francia y Turqu ía. Una vez que se han introducido las variedades, se testean durante 
tres años aproximadamente en campos de ensayo, donde tiene aprox imadamente 130 variedades 
plantadas con potencial comerc ial. Las nuevas variedades están perm itiendo ampl iar zonas de 
cu lti vos a regiones, en donde e l cultivo de cerezo es re lativamente nuevo, como Murcia. 
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Viveros Ebro fo rma parte de Pico, nombre comercial de Okanagan Plant Improvement Co., Ltda. , 
una organizac ión que la conforman principalmente productores canadienses que finan c ian un 70% 
para que les desarrollen nuevas variedades. Un 15% de l financiamiento prov iene de empresas 
europeas, donde destaca Viveros Ebro. 
Vivero Ebro forma parte de l Programa de Mejoram iento Génetico del grupo ALM, que nació por 
razones estratégicas del vivero y por la situación en la que se encontraba el sector de variedades 
frutales comerciales en España. El objetivo del programa es la obtención de variedades frutales que 
cumplan con buena calidad gustativa y características de calidad comercial que se exigen a las 
variedades de exportac ión. 
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POTENCIA ALIMENTARIA y FORESTAL 

- --
COTIZACIONES QU E RESPALDEN CÁLCULOS DE COSTOS 
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POTENCIA AUMENTAR.IA y FOR.ESTAL 

PERSONERÍA JURÍDICA DEL EJECUTOR 
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CHILE 
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INFORMES COMERCIALES DEL EJECUTOR 
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ANEXO 10: 

ENTREGADA 

.. 
CHILE 

POTENCIA AUMENTARlA y FORESTAL - -
CARTA DE AUTORIZACiÓN DEL DIRECTOR DE LA INSTITUCiÓN A 
PARTICIPANTES DE LA GIRA QUE TRABAJEN EN ENTIDADES PÚBLICAS. 
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POTENCIA ALIMENTARIA y FORESTAL --- -

ANEXO 11: TABLA DE VIÁTICOS Y ALOJAMIENTO DEI MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES PARA LOS GRADOS 6 A 15. 
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ANEXO 12: ITINERARIO DETALLADO 

TECHNICAL TOUR TO HUNGARY-ITALY-TURKEY-SPAIN ITINERARY 

Date 

Wednesday, June 1, 2011 

Thursday, June 2, 2011 

Friday, June 3, 2011 

Saturday, June 4, 2011 

Sunday, June 5, 2011 

Monday, June 6,2011 

Tuesday, June 7, 2011 

Wednesday, J une 8, 2011 

Thursday, June 9, 2011 

Friday, June lO, 2011 

Saturday, June 11, 2011 

Sunday, June 12, 2011 

Activity Departure Arrival Flight 

Flight Stgo - Madrid 18:30 

Arrival to Madrid 13:45 

Flight Madrid - Mi lan 16:00 18:10 

Flight Milan - Budapest 20:25 22:05 

Visit to Budapest Research Institute for 

Fruitgrowing and Ornamental s - Janos 

Apostol 

Flight Budapest -Istambul 12:05 14:50 

Transfer by car Istanbul - Yalova 16:00 19:00 

Visit Atatürk Central Horticultural 

Research Institute, Yalova - Dr. Akcay 

Transfer by car Yalova - Istambul 

Flight Istanbul - Madri d 17:1S 20:35 

Flight Madrid - Barcelona 21:45 22:55 

Transfer by car Barcelona - Tarragona 23:30 0:45 

Vist to Ebro Nursery Cherry Breeding 

Program (From Tarragona to Nursery: 

70kml 
Flight Barce lona - Madrid 19:45 21:05 

Flight Madrid - Santiago 23:55 

Arrival to Santiago 7:40 
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Budapest 

Budapest 

Budapest 

Ya lova 

Yalova 

Yalova 

Tarragona 

Tarragona 

Tarragona 
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