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INTERNACIONALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN AGRARIA 
GIRA TÉCNICA 
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ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN AGRARIA EN .EL 
MARCO DEL CUAL SE PRESENTA LA PRQPUESTA!~:, • '. ''':.' :: ; .. ','. "!!~.:\.~' "!:,,, . '~:" :, ::'~i'··· 

A. Nombre del proyecto de innovación agraria: 

~ VARIEDADES Y ESTRATEGIAS PARA LA PRODUCCION y 
COMERCIALIZACION DE MURTILLA (UGNI MOLINAE TURCZ.), EN EL 
MERCADO GLOBAL 

B. Fuente de Financiamiento: 

• FONDO DE FOMENTO AL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 
(FONDEF) 

C. Código según Fuente de Financiamiento: DOSI-I0086 

D. Costos Totales Proyecto Innoyac ión : 

E. Duración Proyecto Innovación: 72 meses 

F. Resumen Ejecutivo Proyecto (Máximo Yz pág): 

La propuesta pretende resolver la falta de alternati vas frutícolas para la zona Sur de Chile mediante la 
incorporación de la murtilla (Ugni molinae Turcz.). Se espera ap rovechar oportunidades y 
potencialidades para el desarrol lo de esta especie endémica, cuya inserci ón ha ido afianzándose en los 
últimos ocho años, pero cuya consolidación requiere de un esfuerzo decidido e integrado entre acto res 
públicos y privados . Para la ejecuc ión de esta ini ciativa, INIA di spone como base importante 
información preliminar generada por los proyectos FONDECYT N° 1960032 Y Proyecto FOI N° 
02C8A T-O-+ (www.m urtillachile.cl) . Los objetivos de este proyecto son desarro ll ar variedades, 
estrategias productivas y comerciales para la producción de frutos de murti ll a destinados a la 
comerciali zación en fresco y su inse rci ón y escalamiento hacia el mercado global. Los resultados de 
producto asoc iados de I+D+! son el desarro ll o y protecc ión inte lectual de variedades de mUl1ill a 
provenientes de selección masal, líneas avanz!ldas generadas por cruzamientos control ados, ambos 
producto de la implementación de un programa de mejoram iento genét ico, y el proceso de producción 
de murti ll a cu lti vada. Para consolidar estos resul tados se cuenta co n asociados estratégicos del sector 
productor de berries y viveristas, los cuales partici parán del proceso de 1+0 y T.T. Se estima que los 
impactos de este proyecto se darán en las regl ones IX y X, en donde se espera superar las 300 
hectáreas en un plazo de 15 años. 

l [ • '.l',,! J"I' !,I 1;; I /" , /, 1, :"", ¡ l . ,' - • J 
' 1 , .. \ 1;:'1 11' · j. '': " . ( I -1!:.- , . 



, GO(I IERNO D[ CHILE 
"" , ,~ rUNDACJO,- I'·\R·\ LA .... "":(:i"'~ INNOVI\CK~" /\(.RAlM 

'<(:f~'" MI"I:> l LKIO I)L ¡\(,I~C lILTlIM 

. . . .' . .' 
1. NOMBRE DE LA PROPUESTA . 
~ '. . ' " . . . 

EVALUACIÓN DE LOS AVANCES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA 
MURTILLA (Ugl1i l1lolinae Turcz.), Y OTRAS ESPECIES NATIVAS CHILENAS, EN 
AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA. 

· . ' , '.' . 
2. LUGAR 

. :" . 

• País(es) AUSTRALIA Y NUEVA ZELAl\TDA 

• Ciudad(es) AUSTRALIA (Sydncy, Burnie /Tasmania), 
NUE\ A ZELANDA (Mosgiel, Dunedin y AuckJand) 

.; . '. . i ' .. '. .. '.' ". . . .. , .... . 

?AREASOSE.CT~~~ ,,:',t, . . < '.: . '., "!:.',, . . :\ ... ,.... ,'" . 

EJ Agríco la D Pecuario D Forestal D Du lceacuícola relaci onada con la 
agricul tura 

· . ,'.' ..., • • .,!"t • . "'", . , . • '. ~ .#) ,. • ~ I • 

:4. FECHÁ DE iNICIO .Y~:TÉRMINdDEL PROGRAMA:DE ACTIVIDAiiES',: :. ': :;: 
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COSTO TOTAL GIRA 

APORTE FIA 

APORTE CONTRAPARTE 
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6. ENTIDAD RESPON~ABLE (Anteeedeil~es curriculares, e~: relación con la iniciátiva Anexo 2) 
(Personería Jurídica e I,iiformes Comerc~a~~s,Anexo;7 y 8 resp'ectiy~inente) ' ,- , 

• • f ¡i .. . ~ ,:.' ,'. 'f'" \ I • • '. " • . ' 

Nombre: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS 
CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS 

RUT: 
Identificación cuenta bancaria: 
Dirección comercial: 
Ciudad: 
Región: Región de la AraucanÍa 
Fono: 
Fax: 
Correo electrónico: 

: ! • ~ ": ¡ • '. ' •. ~ • , • ~ , .~' ¡ '. '. • • > ~ ':'.' 

7. REPRESENTANTE,DE LA ENTIDAD RESPONSABLE ' " ,: .' 
: ,',.':¡ :', ' '. ; , :,;' , ' .. ,t'" ' " _ _' 

Nombre: FERNANDO ORTEGA KLOSE 
Cargo en la Entidad Responsable: DIRECTOR REGIONAL INIA CARILLANCA 
RUT: 
Dirección: 
Ciudad: 
Región: región de la Araucanía 
Fono: 
Fax: 
Correo electrónico: 

CORPORACION DE DERECHO PRI VADO SIN FINES DE LUCRO 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS 

0PÚblica D Privada 

, . 1';. ; I ;,1: 
/ , ,': 1' , ( ' 1 f,' , . , ' ,' ''1 

Firma 
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10. COORDINADOR DE LA PROPUESTA (Adjuntar Pauta de Antecedentes Personales 
Anexo 1) , .... 

, ~ .. ' . 

Nombre: IVETTE SEGUEL BENITEZ 
Cargo en la Entidad Responsable: Coordinadota Nacional Programa Recursos Genéticos IN lA 

Investigadora P r'ograma Recursos Genéticos IN lA Carillanca 
Directora Proyecto FONDEF DOl510086 

RUT: 
Dirección: 
Ciudad: 
Región: Región de la Araucanía 
Fono: 
Fax: 
Correo electrónico: 

. :' ( (Ji; ~ 1.' • ,: , ¡., 'l' ':. ¡ .' ¡"-

," .' , ,1 " ~'" ,\ I I { , • I 1I I ~, ¡ • ' ( ', 11: •• ,. ,.'.' ~ .' I 

Firma 
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11. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

GOBIERNO DE CHILE 
FUNDACiÓN PARA LA 

INNOVACiÓN AGRARIA 
M INISTERIO DE AGRICULTURA 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES DE LA GIRA TECNOLÓGICA 

-. Lugar o Cargo y Actividad que 
Nombre del RUT entidad en antigüedad realiza 

participante donde trabaja en el cargo 
( productor, investigador, 

docente) 
Fundo El Tiro!. 

Agricultor 20 
Prod uctor de murtilla y 

Carl os Klein Koch arándanos 
años 

Sin giro Agri cultora - Elaboración de productos 
Ali cia Hodar Plaza comercial Traductora 20 en base a berries 

años 
f undo El Prod uctor de murtilla y 

Juan Enrique LLi er Copibual Agri cultor 25 papas 
Mackay años 

Ana Cristina Smith 
Sin giro 

Agricultora 25 
E laboraci ón ele productos 

comercial en base a berries 
BecelTa aí'íos 

Fundo Buenos Productora de berries 
Anne Schi.irch Reiniki Aires Agricultora (murtilla y arándanos) 

3 años 

Región 

Firma 

Región de La 
AraucanÍa 

-- -

Región de La 
Arauca nÍa 

Región de La 
AraucanÍa 

Región de La 
AraucanÍa 

Región de La 
AraucanÍa 

Nota: La coordinadora de la presente propuesta, directo.-a del Proyecto FONDEF DOSI -10086 es financiada en un 100% por el Proyecto 
FONDEF 
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12. RESUMEN Y JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 
(Máximo media página) " 

Para poder aprovechar las oportunidades y potencialidades de la murtilla (Ugni II/olinae Turcz.), y 

finalizar con éxito su inserc ión en los mercados internacionales, se requiere primero de un esfuerzo 
decidido e integrado entre actores públicos y privados, en el ámbito interno, y de la misma manera 
avanzar en el conocimiento que internacionalmente se tiene de esta especie, para así consolidar los 
esfuerzos de desarrollo tecnológico, protección inte lectual, y desarrollo productivo, potenci ando de 
manera segura y competiti va su comercialización en los mercados externos. Un hecho destacado y 

que concuerda con la necesidad antes expuesta, es la existencia de iniciativas productivas, científicas 
y comerciales de murtilla en Australia, dadas a conocer a través de distintos medios de comunicación 
y por publicaciones oficiales del Gobierno de este país . También se conoce de iniciativas similares en 
Nueva Zelanda, tanto con m urtill a como con otras especies nativas chilenas (avellano chileno). Por 
ello, esta gira pretende evaluar el desarrollo científico, tecnológico y comercial de la mU11illa y otras 
espec ies nat ivas de Chile, e n Australia y Nueva Zelanda. Específicamente, se espera establecer 
contactos y vi nculaciones con investigadores y productores que están desarrollando la murtilla en 
Austra lia, evaluar la investigación y el desarrollo de otras especies nativas chilenas, capturar las 
tecnologías uti lizadas en otros berries, aplicables a l manejo productivo de la murtilla. Y finalmente, se 
espera capturar las metodologías de transferencia y desarrollo de los negoc ios tecnológicos y 

productivos, y detectar posib les alianzas comerciales. Esta gi ra, de 15 días, es coordinada por ellNIA 
Carillanca, y en ella participan miembros de la Asociación Gremial de Productores de Murta de la 
Región de la IX Región (PROMURT AA. G.), investigadores de INIA Cari ll anca y de la Universidad 
Austral de Chile. La g ira contempla el contacto con profes ionales de inst ituciones Gubernamentales 
de Australia, vinculadas a la murtilla, el encuentro con los productores y visita a plantaciones de 
murtilla de la organización Tazziberry en Tasmania, y la v isita a Centros de 1+0 de Nueva Zelanda 
relacionados con el desarrollo de espec ies nativas de Chile y otros países. 

13. OnJETIVOGENER",~ DE L~,~I~ T~CNICA . '_,' ~:_'. " ,,', .. :"I} " i, ' 
, , -!.... . , 'l ' • 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el desarrollo científico - tecnológico y comercial de la murtilla (Ugni molinae Turcz), y otras 
especies nativas de Chile, en A ustrali a y Nueva Zelanda, 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

l. Estab lecer contacto y v inculación con investigadores y productores que están desarrollando la 
murtilla (Ugni molinae Turcz.) en Australia. 

2. Evaluar la investigación y el desarrollo en otras especi es nativas chilenas que se estén 
desarrollando en Australia y Nueva Ze landa con fi nes comercia les. 

3. Capturar las tecnol ogías utilizadas en otros berries, aplicables al manejo productivo de la 
murtilla. 

4. Capturar metodologías de transfe renc ia y desarrollo de los negocios tecnológi cos , y detectar 
posibles a li anzas comerciales. 

J 
/, " J ', . '. '! ' 1../. 1, ;" . ,) 1 ;. ( /1 ".' ,."1: ' " , 



14. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS (Enumere) , 

l. Conocimiemo de primera fuente , respecto del desarro llo científico, tecnológico, productivo y 
comercial de 13 murtilla (Ugni /l/olillae Turcz.) , especie nativa de Chile, en Australia y Nueva 
Zelanda. 

2. Evaluación de los avances de investigaci ón y el desarrollo de otras especies nativas chilenas 
que se están desarrollando con fines comerciales en Australia y Nueva Zelanda. 

3. Captura del manejo productivo y tecnologías ut ilizadas en otros berries, en Austral ia y Nueva 
Zelanda, aplicables al manejo productivo de la murtilla en Chile. 

4. Conocimiento de las estrategias de protección intelectual y de los negocios asociados a las 
especies y variedades desarrolladas por Australia y Nueva Zelanda, y legislac ión internacional 
a la cual se adsc riben estos países para la protección intelectual de sus especies nativas . 

5. Evaluación de los avances de Australia y Nueva Zelanda respecto al desarrollo y captura de 
los mercados para fresco y procesado de la murtilla . 

6. Evaluación de posibles alianzas - vincul aciones comerciales y científicas 

':. i : , .'.~ 2 
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GOBIERNO DE CHILE. 
FUNDACiÓN PARA LA 

INNOVACiÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

15. ITINERARIO PROPUESTO 
FECHA ACTIVIDAD 
(Día-mes-
año) 

04-05-2007 Viaje Ternuco - Santiago 

05-05 -2007 Viaje Santiago - Australia 

06-05-2007 Arribo Sydney (Australia) 

Reunión Cámara de 

07-05-2007 
Comercio Australia -
Chile 

Reunión con 

08-05-2007 
investigadores del CRC 
for Food Jlldustry 
Inllovatioll 

09-05-2007 
Viaj e Sydney -Melbourne 
Devonport (Tasrnania) 
Visita y reunión técnica 

10-05-2007 
con la organización 
australiana Tas Myrtus 
Berries Pty.Ltda. 
Visita agricultores de Tas 

11-05-2007 Berry Pfy Ltda. 

12-05-2007 
Visita a Universidad de 
Burnie 

13-05-2007 
Viaje Devonport-
Melboume - Christchurch 
Reunión con 

14-05-2007 
investigadores de New 
Zealalld Institute for Crop 
& Food Research 

l ' 

OBJETIVO LUGAR ( Institución 

Establecer contactos de tipo comercial con la oficina de Cámara de Co mercio Australia- C hile 
PROCHILE en Sydney y con el Presidente de la Cámara de Sydney- Australia 
Comercio Aust ralia- Chile , Sr. Harris GÓmez. Contacto Sr. 
Marcelo Salas Reginatto 
Conocer los trabajos de investigación en murtilla realizados CRC for Food Industry Jnnovation. 
en el laboratorio poscosecha del RC for Food Industry Department of Food Science and 
Il/IlOvatioll . Contacto Dr. Michael Forbes - Smith Technology, UNSW 

Sydney- Australia 
Llegar a Burnie 

Conocer e intercambiar experiencias con la organización Tas Myrtus Berries Pty. Ltda. 
austra liana que ha desarrollado la murtilla en ese país. Burnie-Australia 
Contacto Sr. Bernhard Jenni 

Visitar las plantaciones de murtilla de los agdcultores Tas Myrtus Berdes Pty. Ltda. 
australia nos pertenecientes a la organización Tas Berry Pty Burnie-Australia 
Ltda. Contacto Sr. Mark Ganzi 
Visitar las dependencias de la Universidad de Burnie Universidad de Burnie Australia 
relacionadas con producción de berries 
Llegar a Mosgiel 

Conocer avances de investigación en avellano chileno( New Zealand Institute for C rop & 
Gevuilla aveLLana) en Nueva Zelanda. Contacto Dr. Stephan Food Research. A C row research 
Halloy Institute Mosgiel- Nueva Zelanda 
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GOBIERNO DE CHILE 
FU NDACIÓN PARA LA 

INNOVACiÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Continuación .... . . . 

15. ITINERARIO PROPUESTO 
FECHA ACTIVIDAD 
(Día-mes-
año) 

Reunión técnica con 
15-05-2007 investigador del Dept. of 

Food Sciel1ce, Ulliversity of 
OtaKo 

16-05-2007 
VIAJE Christchurch -
Auckland 
Reunión técnica con 

17-05-2007 
investigador del Programa 
de Mejoramiento genético 
de berries. 
Viaj e. Auckland (Nueva 

18-05-2007 Zelanda) / Santiago -Temuco 
(Chile) 

OBJETIVO LUGAR (Institución 

Conocer los trabajos de investigación en murtilla del Dr. E. Dept. of Food Science, University of 
J. Birch Otago. 

Dunedin- Nueva Zelanda 

Conocer experiencia de mejoramiento genéticos de berries en HortResearch Institute 
Nueva Zelanda. Contacto Dr. Ron Beatson Auckland- Nueva Zelanda 

A1Tibo a Temuco 
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GOBIERNO DE CHILE 
FUNDACIÓN PARA LA 

INNOVACiÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE A GRICULTU RA 

05 junio de 2007 

12 de junio 2007 

Charla 

Charla 

18 de junio 2007 Articulo de prensa 

18 de junio 2007 Crónica del Diario 
Austral 

Dar a 
conocer la 

Dar a 
conocer la 

experIencIa 

INIA Carillanca. Región de La 
Araucanía 

Facultada de C iencias Agrarias, 
Univers idad Austral de Chile. 

de los Ríos 
Diario Austral Revista Campo 
Sureño. Región de La Araucanía, 
Los Rios Los 
Diario Austra l. Región de La 
Araucanía, Los Ríos y Los Lagos 

A ENTREGAR 
50: Investigadores, viveri stas, Carpeta con 
productores y exportadores de informac ión 
berries reco ilada en la G ira 
50: Docentes, Estudiantes Carpeta con 
viveri stas, productores y información 

ortadores de berries ilada en la G ira 
Publico en general Experiencias y 

conclu siones de la 
Gira 

Publico en general Experi encias y 
conclu siones de la 

G ira 
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17. ANTECEDENTES DE LAS INSTITUCIONES (EMPRESAS, PREDIOS, ETC.) A 
VISITAR EN LA GIRA TÉCNICA 
(Adjuntar antecedentes adicionales de las entidades que serán visitadas en la Gira Técnica Anexo S) 
Máx. Y4 áo. por institución ' . ' 

Dr. Michael Forbes Smith of CRC for Food Indllstry Innovation Department of Food Scicnce 
alld Technology www.rinlc.gov.all/rcportINPP/OS-189.pdf 

El DI'. Smith ha realizado un detallado estudio de la murtilla en Australia a solicitud del 
"Rural Industrie Research and Oeve lopment Corporations (RIRDC)". Articu lo in extenso adjunto 
en Anexo 5. 

Los principales tópicos de dicha publicación son: 
l. Mejoramiento y poscosecha de fruto fresco de Myrtus berry 
2. Ampliación del rango de uso de Myrtus berry a través de el desarrollo de nuevos 

productos 
3. Infom1ación sobre propiedades nut ric ionales y antiox idantes de Myrtus berry 
4. Nuevas estrategias para promover Myrtus berry (Tazziberry) en Australi a y el mundo. 

CÁMARA DE COMERCIO AUSTRALIA - CHILE 

En relación a los posibles contados comerciales que pudieran surgir se considero el establecer 
vínculos directos con la Cámara de Comercio en Australia - Chile. Se establecieron contactos con 
la oficina de PROCHILE en Sydney y se programó una Reunión con el Director de la Cámara. 

TAS MYRTUS BERY PTY LTDA. http: //www.tazziberry.com/ 

Es una organización australiana que desde hace más de una década comenzó sus trabajos en 
murti lla. Ellos denominaron a Ugni molinae Turcz como Tazziberry en Australia. Información 
detallada se encuentra en su página web. http//:www.tazziberry.com . Esta institución formada 
principalmente por agricultores tiene establecidas plantaciones comercial es de murtill a en 
Tasmania y con apoyo del Gob ierno de Austra li a han realizado diversos trabajos de investigación y 
de mercado. Parte de esta informac ión corresponde a lo desarrollado por el Dr. Michael Forbes 
Smith of CRC for Food I ndustry Innovati on Department of Food Scicnce and Technology . 

• I ".,.: ¡ ¡, ¡. ' ; :: . 

" ~' , 'f , \ ~/ .. ' I ,:::,{~ l. , ,' ~ .!¡l · · .. : , Jo': 
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17. ANTECEDENTES D~ LAS INSTITUCIONES (EMPRESAS, PREDIOS, ETC.) A 
VISITAR EN LA GIRA TECNICA .' '. . 
(Adjuntar antecedentes adicionales de las entidades que serán visitadas en la Gir~ .Técnica Anexo 5) 
Máx. ~ pág. por institución _ ' . _... ,: . . -

Dr. Stephan Halloy. Crop Food Resca rch Ncw Zealand Institute for Crop & Food rescarch 
Ltda. 

El "Crop Food Research New Zealand lnstitute for Crap & Food research Ltda" Es una institución 
dedicada a la investigación y estudios de nuevas especies con potencial productivo existente en el 
mundo. Entre las especies que han desarro llado durante los últi mos 50años destaca el avellano 
chileno (Genuina avellana), conocida en Nueva Zelanda comúnmente como Genuina nut. Los 
trabajos en avell ano chileno han estado enfocados a l uso de la especie, el manejo agronómico, el 
mercado y las proyecc iones futuras de este fruto en Nueva Zelanda y el mundo . 

Dr E J. Birch. Department of Food Science University of Otago 

El Dr. Birch ha reali zado investi gac ión en murtill a en N ueva Ze landa tendiente a determinar las 
propiedades funcionales de la murtilla. Sus evaluac iones han estado enfocadas a la dete rminación 
de los contenidos de azúcar del fruto, vi taminas, ácidos graso, fib ra y energía entre otros análi sis. 
Los resultados de su investigación fue ron presentados en 2005 1FT Annual Meeting , Julio 15-20 
New Orlean , Louisiana en EEUU. 

En el anexo 5 se presenta un resumen de su presentac ión New Orleáns 

HORT RESEARCH INSTITUTE AUSCKLAND 

Se contempl a la visita a l "HORT RESE ARCH INSTITUTE" en Auckl and . Esta es una institución 
ded icada al mejoramiento genético de frutales. Entre estos manti enen una línea de investigación en 
especifica de mejoramiento genético de be rries, siendo ésta la línea de interés de la delegac ión 
chi lena. Entre los principal es logros de la Institución está el desarrollo ZESPR I TM GOLD kiwifruit a 
partir de Actinidia arguta conocida mund ialmente como 'baby kiwifruit'. 

( ; '. ( ' 1 " f /1,'/ (!i ; , -;",,1, :.':'::. 2 
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GOBIERNO DE CHI LL 
FUNDACION r,'\ I{A L< 

INNOVACION AGRARII 

MINISTEr<IO DE AGRICUL 1, I!{A 

18. COSTOS TOTALES Y ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO (en pesos) 

ÍTEM APORTEFIA APORTE DE 
CONTRAPARTE 

TRANSPORTE AÉREO 

GASTOS DE TRAMITACIÓN 
DE VISAS Y PASAPORTES 

TRA SPORTE TE RRESTR E 

VIÁ ncos (a lojam iento, 

alimentación y gas tos menores de 
transporte) 

GASTOS DE] 'TÉRPRETE O 
TRADUCTOR 

GASTOS DE DIFUSIÓN 

HONORARIOS DE ASESORES 
PARA LA ORCA IZACrÓ DE 
LA PROPUESTA 

GASTOS DE ORGANIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

OTROS CASTOS 

GASTOS DE EMISIÓ N DE 
CARANTÍ<\ 

TOTAL 

PORCENTAJE 

2° Convocatoria de lntelllac ionalizac ión de Proyectos de Innovac ión 

Componente: Giras Técnicas 200 7 

COSTO TOTAL 



GOBIE RNO Dt CHILE 
rUNDAClON P/\kA LA 

INNOVAC ION A <...RARlA 
MINISTERIO DE AGr,ICLlLnl RA 

19. CUADRO RESUMEN Y PROCEDENCIA DE LOS APORTES DE CONTRAPARTE (en pesos) 
GIRA TECNOLÓGICA 

Aporte Aporte Entidad 

ÍTEM Individual del Responsable 

(o los) Postulante(s) 

TRANSPORTE AÉREO 

GASTOS DE TRAM ITACIÓN 
DE VISAS V PASAPORTES 

TRANSPORTE TERRESTRE 

VIÁ ncos (a lojam iento, 
al imen tación y gastos menores de 
transporte) 

GASTOS DE INTÉRPRETE O 
TRADUCTOR 

GASTOS DE DIFUSIÓN 

HONORARIOS DE ASESO RES 
PARA LA ORGANIZACIÓN DE 
LA PROPUESTA 

GASTOS DE ORGANIZACIÓN 
DE LA ACTrvTDAD 

OTROS GASTOS 

GASTOS DE EMISIÓN DE 
GARANTÍA 

TOTAL 

2° Convocatori a de lnternac ionali zación de Proyectos de lnJ10vac ión 
Componente: Giras Técnicas 2007 

Aporte Otra TOTAL 

procedencia Aporte 

(especificar) Contraparte 



GOBIL RN O DL CHI L E. 
fllNDACION rARA LA 

INNOVACIO 'AGRARJA 
MINIST[KIO DE AGRICULTURA 

20. CRITERIOS Y MÉTODOS DE VALORIZACIÓN UTILIZADOS EN EL CALCULO DE 
COSTOS (en pesos) - GIRA TECNOLÓGICA 

ÍTEM VALOR CA TIDAD COSTO N" DE COTIZACIÓN 

UNITARIO TOTAL (según Anexo 8) 

TRANSPORTE AÉREO N° l 

GASTOS DE TRAMITACIÓN 
N°2 Y N°3 

DE VISAS Y PASPORTE 

TRANSPORTE TERRESTRE N°4 

VIÁTICOS (alojamiento, 
a limentación y gastos menores de N°4 
transporte) 

GASTOS DE 1 TÉRPRETEO 
TRADUCTOR 

GASTOS DE DIFUSiÓN N°S 

HONORARJOS DE ASESORES 
PARA LA ORGANIZACIÓN DE 
LA PROPUESTA 

OTROS GASTOS 

GASTOS DE ORGANIZACIÓN 
DE LA ACTIV IDAD 

GASTOS DE EMISI ÓN DE 
GARANTÍA 

Las tarifas de las lineas aereas de Australi a y N ueva Zelanda fuero n modificadas ya que los prec ios quedan sujetos a 

confinnación durante la reserva. Se adjunta coti zacion actualizada 

Componente: Giras Técnicas 2007 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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ANTECEDENTES PERSONALES 
(Obligatorio para toelos los participantes o postulantes) 

Nombre completo CARLOS KLEIN KOCH 
RUT 
Fecha ele Naci miento 

Nacionalidad C hi leno 
Dirección particu lar 
Comuna 
Región Región d e la A rauca nía 
Fono pa rticu la r 
Celular 
E-mail 

Profesión I ngeniero Agró nomo 
Género (Mascu lino o femenino) Mascu lino 
Indicar si pertenece a algu na etn ia 
(mapuche, ayma r á, rapa H UI , ataca m eño, 
quechua, collas, alaca lufe, yagán, huilli che, 
pehuenche) 

Nombre y te léfono de la persona a quien 
avisar en caso de emergencia 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL) 
(Los agricu ltores deben llen ar la sección sigui ente) 

Nombre de la Institución o Empresa a la q ue E l Tirol 
pertenece 
Rut de la Instit ución o Empresa 
Nombre y Rut del Rep resenta nte Lega l de la 
em presa 
Cargo del participante en la Instit uci ón o 
Empresa 
Dirección comercia l (Ind ica r com un a y 
región) 
Fono 

Fax Comercial 

E-mail 
Clasificación de jlúblico o privado Privaclo 

8 
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ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL) 
(Completar sólo si se dedica a esta ac ti\ 'idad) 

Tipo de Agricultor (peC] lIeilo, mediano o l\lcdiano 
~ralldc) 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja 
Cargo (dueño, administrador', etc.) 

Superficie Total y Supe rficie Regada 260 Hectáreas; 14,5 regadas 

Ubicación (detallada) 

Rubros a los que se dedica (incluir desde Arándanos, Fram buesas, M urtill as, Crianza ganado 
cuando se trabaja en cada rubro) y niveles "acuno, Prod ucci ón Orgá ni ca 
de prod ucción en el rubro de interés 

Resumen de sus actividades Productor exportador de ará ndan os convencionales y 
pronto orgán icos 

Organizaciones (campesinas, grem iales o ASOCIACION GREMIAL DE PRODUCTORES DE 
empresarial es) a las que pertenece y cargo, si MURTA IX REGION (PROMURTA A. G,) 
lo ocupa 

Nota: Presid ente de la Asociación Grem ial de Productores de Murta IX Región 
OMURTA A.G.) 

( . ; I • 9 
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AN E XO 1: PAU TA DE ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTES 
[stn ficha debe ser llenada por todos los partici pantes o postula ntes 

;;¡. FICHA DE:ANTECEDENTES PERSONALES RESUMIDA ' \,," , ::" , ,,0' 

", 
# • ~_~~. ,,' •• :~';~. .~. J '.~ í~;::'" ~ " :~ '" :> .. j:o~' " .. >;~~~;. ~ . :.-;~ .... , 

" , 

ANTECEDENTES PERSONALES 
(Obligatorio pa ra todos los participa ntes o pos tul antes) 

Nombre completo ALICIA MARIA HODAR PLAZA 
RUT 
Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad CHILENA 
Dirección particular 
Ca mll na 
Región Región de la A rau ca nía 

Fono particular 
Celular 
E-mail 
Profesión Secretaria Bilin güe 
Género (Masc uli no o femenino) Femenin o 
Indicar si pertenece a a lgu na et nia 
(mapuche, aymará, rapa nui, a taca meño, 
quech ua, callas, alacalu fe, yagán, huilli che, 
pehuenche) 
Nombre y teléfono de la persona a qui en 
avisar en caso de eme rgencia 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL) 
(Los agric ultor es deben llenar la sección s iguie n te) 

Nombre de la Insti tución o E m presa a la q ue E l T irol 
llertenece 
Rut de la Instit ución O Empresa 
Nombre y Rut d el Represen ta n te Leg al d e la Carlos Kle in Koc h 
empresa 
Cargo del pa rticipante en la Inst itu ción o Colaborador 
Empresa 
Dirección comercia l (Indicar co mun a y 
región) 
Fono 

Fax Comerci al 

E-mail 
Clasificación de púb lico o privad o p rivad o 

l" IJ • .' 

~:~~1 .... 
'ü ' 
~t¡;:. , t, 
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ACTIVIDAD COMO AGIUCUL TOR (ACTUAL) 
(Comple tar sól o si se dedica a esta actividad) 

Ti po de Agricultor (peq lIeño, Illed ia JI O o 
gra nde) 
Nombre de la propiedad ('11 la cual t rabaja 
Cargo (dueño, administrador, cte.) 

Superficie Tota l y Superficie Regada 

Ubicació n (detallada) 

Ru bros a los que se dedica (incluir desde 
cuando se trabaja en cael a rubro) y nivel es 
de producción en el rubro de interés 

Resumen de sus actividades 

Organizaciones (cam pesinas, grem ia les o ASOCIACION GREMIAL DE PRO DUCTORES DE 
empresa riales) a las que pertenece y cargo, si M URTA IX REGION (pROl\1URTA A. G.) 
lo ocupa 

( .1 ,'·, 'J. l'(" ¡ 1- 1,.' : /¡ - " IJ 
, !: 



ANEXO 1: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTES 
Esta fich a debe ser ll enada por todos los part icipantes o postulantes 

FICHA DE ANTECEDENTESfPERSONALES RESUMIDA' 
:;:&", <. '.'" . :,.' .' '0', ".., 

. Jo,:: - ' . t~ ,':' ,l , - , 
AN TECEDENTES PERSONALES 

" . - -, 
" ~ •• ; " - ~I • ~ 

" , 

(OBLIGATORIO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES O POSTULANTES) 
Nombre completo JUAN ENRIQUE LUER MACKA y 
RUT 
Fecha de Nacimiento 
Nacionalid ad chil ena 
Dirección particular 
Comuna 
Región Regi ón de la Ara uca nía 
Fono particular 
Celular 
E-mail 
Profesión 
Género (Masculino o femenin o) Mascu lin o 
Indicar si pertenece a alguna etn ia 
(mapuche, ay mará, rapa nui, ata cam eño, 
q uech ua, eolIas, alaca l u fe, yagán , h u illi che, 
pehuenche) 
Nombre y teléfono de la persona a q uie n 
avisar en caso de emergencia 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL) 
(Los agric ultores deben llena r la sección sigu iente) 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la Instit ución O Empresa 
Nombre y Rut del Representante Lega l d e la 
em presa 
Cargo del participan te en la Instit ución o 
Empresa 
Dirección comercial (Indicar com un a y 
región) 
Fono 

Fax Comercial 

E-mail 
Clasificación de público o privado 

I ... . . 

" '~ , I ! ( I \ ' . 11,' .,. { ,¡ 11 ! . : ~ " 

, 
" 
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ACTIVIDAD CO!\lO AGRICULTOR (ACTUAL) 
(Completar sólo si Sl ded ica a esta actividad) 
Tipo de Agricult OI (pequeño, mediano o Mediano 
gl'ande) 
Nombre de la propi rda d en la cual trabaja 
Cargo (dueño, administrador, etc.) 
Superficie Total y Supe rficie Regada 188 hectáreas 

Ubicación (deta llad :1 ) 

Rubros a los que se dedi ca (inclu ir desde Cultivo de papas desde 1977 , produce 2900 ton 
cuando se trabaja en cada rubl'o) y niveles Cultivo de an'cjas desde 2005, produce 150 to n 
de prod ucción en el r ubro d e interés Murtilla 2003, establecida 1,0 hectárea y producción 

de plantas d e vivero 
Resumen de sus actividades Productor de papas, arvej as y mur tilla 
Organizaciones (ca m pesin as, gremial es o ASOCIACION GREMIAL DE PRODUCTORES DE 
empresariales) a las q ue pertenece y cargo, si MURTA IX REGION (PROMURTA A. G.) 
lo ocupa 

:," '1 ,/,; • JJ 
¡', I! '. f 1\ ;:' • ,',.> ;, ' ¡r't" Ir' •• 



ANEXO 1: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTES 
Esta ficha debe ser llenada por tod os los participantes o postulantes 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES RESUMIDA : ' , , 

.f ,~'! '. ~ :.'.' •• t, .'.: ':. ~+¡:.. . ;:,' , . 
"~o 

ANTECEDENTES PERSONALES 

> > • >.i'\' ,, : "}í' 
" .' '" :;, ',"#. 

(OBLIGATORIO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES O POSTULANTES) 
Nombre completo ANA CRISTINA SMITH BECERRA 
RUT 
Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad chil ena 
Dirección particular 
Comuna 
Región Región de La Araucanía 
Fono particular 
Celular 
E-mail 
Profesión 
Género (Masculino o femenino) Femenino 
Indicar si pertenece a alguna etnia 
(mapuche, aymará, rapa nui, atacameño, 
quechua, eolias, alaca lufe, yagán, huilliche, 
pehuenche) 
Nombre y teléfono de la persona a qui en 
avisar en caso de emerge ncia 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL) 
(Los agJ'Ícultores deben llenar la sección siguiente) 

Nombre de la Instit ución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Rep resentan te Lega l de la 
empresa 
Cargo del participa nte en la Inst itución o 
Empresa 
Dirección comercia l (In d icar com ull a y 
región) 
Fono 

Fax Comercial 

E-mail 
Clasificación de público o privado 

, ( 
". ,. ' . . .. , ¡ ', 

" { • • 1, " :,":' '1 ' " 

, i~ .. , '. 
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ACTIVIDAD COl\10 AGRICULTOR (ACTUAL) 
(Completar sólo si se ded ica a es ta actividad) 
Tipo de Agricultor (pequ eño, media no o 
grande) 
Nombre de la propiedad ell la cual trabaja 
Cargo (dueño, administrador, cte. ) 
Superficie Total y Su perficie Regada 

Ubicación (detallada) 

Rubros a los que se dedica ( incluir desde 
cuando se trabaja en cada rubro) y niveles 
de producció n en el rub ro de interés 

Resumen de sus actiyidades 
Organ izaciones (campesinas, gremiales o ASOCIACION GREMIAL DE PRODUCTORES DE 
empresariales) a las que pertenece y cargo, s i MURTA IX REGION (PROMURTA A. G. ) 
lo ocupa 

:'- ': ,; ,':' J5 
:' I .. . .. ( '¡ (" 1/ / , 1, J. 1" ,11 \. 



ANEXO 1: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTES 
Esta fi cha debe ser llenada por todos los participantes o postulantes 

FICHA DE ANTE~EDENTES PERSON~LES RESUMIDA ' , "-' " ¡;, . " . ,:t::: ' " ' ','.'.: ;';". . 1, 

ANTECEDENTES PERSONALES 
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes) 

Nombre completo ANNE SCHURCH REINIKI 
RUT 
Fecha de Naci mi ento 
Nacionalidad Chilena 
Dirección particular 
Comu na 
Región Región de la Ara ucan Ía 
Fono particular 
Celular 
E-mail 
Profesión Em presaria 
Género (Masculino o fem enino) Femenino 
Indicar si pertenece a algu na etn ia 
(mapuche, aymará, rapa nui, atac ameii o, 
quechua, coIlas, alaca lufe, yagán, huilIi che, 
pehuenche) 
Nombre y teléfono de la persona a quien 
avisar en caso de emergencia 

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

Nombre de la Instituc ión o Empresa a la q ue Sen'icios Agicolas Sch ü rch 
pertenece 
Rut de la Institución o Emp_resa 
Nombre y R ut del Representa nte Lega l de la Anne Schürc h reinike 
empresa 
Cargo del participa nte en la Inst itución o Encargada 
Empresa 
Dirección comercia l (Indicar comuna y 
región) 
Fono 

Fax Comercial 

E-mail 
Clasificación de público o privado Privado 

: '1 

• ' . ~ • ' . ': " I !? I I 
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ACTIVIDAD C O MO AGIHCUL TOR (ACTUAL) 
(Com pletar súlo si se dedica a esta actividad) 

T ipo de Agricultor (pequ ell0, mediano o Mediano 
grande) 
Nombre de la propiedad en la cual t rabaj a 
C argo (dueño, administrador, cte.) 

Superficie To tal y Superficie Regada 10 há 

Ubicación (detallada) 

R ubros a los que se dedica (incluir desde Berries (1 año) , crianza de caballos (4 años) 
cuando se trabaja en cada rubro) y nivel es 
de producción en el rub ro de interés 

Resu men de sus activ idades Me dedico principalmente a la prod ucción de berri es 
(arándanos y murtillas) y a la crianza y doma de 
caballos árabes 

Organ izaciones (campesinas, gremiales o ASOCIACION GREMIAL DE PRODUCTORES DE 
empresariales) a las que pertenece y cargo, s i MURTA IX REGION (pROMURTA A. G.) 
lo ocupa 

Nota: Tesorera de la Asocia ció n Gremial de Productores d e Murta IX Región (PROMURTA A.G.) 

,{J l( ,' (; I (1 " J, 19 
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ANTECEDENTES PERSONALES 
(Obligatorio para todos los participantes o postulan tcs) 

Nombre completo IVETTE EMILIA SEGUEL BENITEZ 
RUT 
Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad chilcna 
Dirección particular 

Comuna 
Región Región de la Arauca nía 
Fono particular 
Celular 
E-mail 

Profesión Bióloga MSc Mención Mejoramiento Vegeta l 
Género (Masculino o fem en ino) Femenino 
Indicar si pertenece a alguna etnia 
(mapuche, aymará, rapa nui, a tacameño, 
quechua, coJlas, alaca lufe, yagá n, hu iJl iche, 
pehuenche) 
Nombre y teléfono de la persona a qui en 
avisar en caso de eme rgencia 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL) 
(Los agricultores debe n llenar la sección sig uiente) 

Nombre de la Institución o E mpres a a la que Instituto de Investigac iones Agropecuarias 
perte nece Centro Regio nal de I nvestigación CarilJ a nca 

Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Lega l d e la Fernando Ortega Klose. Director Regional INIA 
empresa CarilJanca 
Cargo del participa nte en la Ins tit ución o Investigadora, Coordinadora Programa Nacional 
Empresa Recursos Ge néticos 1 lA. Directora Proyec to 

FONDEF DOI510086 

Dirección comercia l (Indicar co muna y 
región) 
Fono 

Fax Comercia l 

E-mail 
Clasificación de público o privado Corpo ra ción de Derec ho Privado 

t I " ,; i ¡ / , '. ' , l. J " 1/' : . - 20 
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ACTIVIDAD COMO AGRICULTOR (ACTUAL) 
(Completar sólo si se dedica a esta acti\'idad) 

Tipo de Ag."icultor (pequeño, mediano o 
grande) 
Nombre de la propiedad en la cual trabaja 
Cargo (dueño, administrado.", etc.) 

Superficie Total y Superficie Regada 

Ubicación (detallada) 

Rubros a los que se dedica (inclu ir desde 
cuando se trabaja en cada .. ub."o) y niveles 
de producción en el rubro de interés 

Resumen de sus actividades 

Orga nizaciones (campesinas, grem ial es o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si 
lo ocupa 

Nota: Directora proyecto FONDEF D05I1 0086 "Variedades y es trat egias para la p roducción y 
comercialización de murtilla (Ugni molinae Turcz) en el mercado global". 

( ,,:¡', ' I/, ' llt ;.' ¡ : , ,1 i:' 2/ 
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Principales acciones de esta organización: 

PROMURTA considera en sus actividades permanentes la pa r1ICIPa(~íOr 

eventos de difusión a fin de promover el consumo de la murta o murtilla .en el país. 

PROMURTA apoya la investigación y desarrollo para ampliar los conocimientos sobre 

e l c ultivo de la murta o murti lla en sus di fere ntes usos y mere oos . 

PROMURTA compra fruta de calidad (bayas rojas, sobre 0,8 cm. , de adecuada madurez, 

de reciente cosecha y sin pedicelo). Esto con el fin de canaliza envíos de excelencia 

a mercados nacionales e internacionales. 

PROMURTt. colaborE. con el desarrollo de nuevos productos y usos de la murta o 

murtilla, planteándose, también, avanzar en el desarrollo de un mercado para las hojas 

de este arbusto nativo del Sur de Chile. 

PROMURTA plantea que la murta o murtilla es el "arándano chileno" y que posee tantas 

o mejores características funcionales (antioxidantes, vitaminas y fibra), que este importante 

berry del Norte de América. Por lo mismo, se debe optar a similares mercados y a un 

nivel similar o superior de precios internacionales. 

PPOMURTA señala que la murta es un recurso genético que debe ser considerado un 

bien estratégico y diferenciado de las regiones del sur de Chile, y que por lo mismo, se 

debe promover su cultivo en esta zona del país. Así mismo, se debe incentivar con 

deci s ión su consumo más amplio en el ámbito nac ional e inte rnacio nal. 

rv1'ás inforn ción sobre mu fa en' {I ~/. mlJ tiJ/aehile. el 
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