
641.2123
PL73"
2005
FiA-CDV··2005<1-A-005
Vol.. c.1

GOBIERNO DE CHILE
FUNDACION PARA LA

INNOVAOON AGRARIA

l=IA - cD - V - -ZOoS" - ,f - A - OD ~ ? i'T A

PROPUESTA DEFINITIVA "PARTICIPACION EN EL V INTERNACIONAL CHERRY
SYMPOSIUM (Turquia, 2005)"

CODIGO FIA·CD·V-2005·1-A·005

EJECUTOR
TECNICO/PARTICIPANTE FUNDACION AGRO·UC
INDIVUDUAL

SUPERVISOR PROPUESTA LORETO BURGOS

COORDINADOR EJECUCION MARLENE AYALA

MODIFICACIONES

iacosta
Rectángulo



SECCION 1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA

NOMBRE DE lA PROPUESTA

Participacion en el V International Cherry Symposium (Turquia, 2005)

'1'-...'",_

•

GOBIERNO DE CHILE
FUNDACION PARA LA

INNOVACJON AGRARIA

Pagina 111
Numero L__j

PROGRAMA DE CAPTURA
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SECCION COMUN A TODAS LAS PROPUESTAS

FOLIO DE
BASES

003
CODIGOI ~A _ cb- fJ-wo-f-J-A-cm1(uso interno) 1"111' .' =

TIPO DE INICIATIVA(S) A LACS) QUE POSTUlA
(marcar la 0 las opclones a las cuales esta postulando)

DG· DRealizaci6n de Eventos
Ira T"'" F'

T 16' .:::cnlcos0 enasecno glca T I"ecno oglcas [JBecas para asistir a Eventos
Tecnicos 0 Ferias
Tecnol6gicas

DC t t . . d DElaboraci6n deon ra aClon e . .
It Documentos Tecnlcosconsu ores

AREAS 0 SECTORES

EJAgricola D Pecuario D Forestal D Dulceacuicola D Acuicola

'.. ,'

RUBRO (S)

(Senalar el 0 los rubros que aborda, por eJemplo: frutales, bOVlnos, OVlnos, hortahzas, flores,
entre otros).

Frutales de hoja caduca

(Indlcar el 0 los temas que aborda segun hstado en Anexo 2 del documento "Bases de
,t .,' postulaci6n e Instructivo")

Biotecnologia, calidad, manejo productiv~, postcosecha, riego y drenaje, sustentabilidad y
producci6n limpia.
No especificados: marketing, genetica, nutrici6n, fisiologia y desarrollo frutal, procesamiento,
_r0I2~ci6n, evaluac~~_SI~_~rtainjertos_y varieda9.~s .. . .. _

TEMAS (S) ,
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ENTIDADRESPONSABLE

Nombre: Fundaci6n Estaci6n Experimental Agricola JUlio Ortuzar Pereira de la
Pontificia Universidad Cat61ica de Chile (Fundaci6n Agro-UC)
RUT: 71.735.300-5
Identificaci6n cuenta bancaria: 08-0104190-8
Direcci6n comercial: Av. Alcalde Hernan Prieto 3285. Pirque
Fono: (2) 686-4118
Fax: (2) 552-0780
Correo electr6nico·

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD RESPONSABLE

Nombre: Guillermo Donoso Harris
Cargo en la Entidad Responsable: Director Fundaci6n Agro-UC; Decano de la
Facultad de Agronomia e Ingenieria Forestal de la P.Universdad Cat61ica de
Chile.
RUT: 8.667.432-7
Direcci6n: Av. Vicuna Mackenna 4860
Fono: 2) 686-41001/ 686-4101
Fax: (2) 552-6005
Correo electr6nico: gdonosoh@uc.cl

Firma

TIPO DE ENTIDAD RESPONSABLE

(Senalar Sl corresponde a una empresa productlva de servlclos; organrzacl6n 0 agrupacl6n de
productores pequenos, medianos 0 grandes; asociaci6n gremial de productores pequenos,
medianos 0 grandes; universidad; instituto de investigaci6n, u otra entidad)

Fundaci6n AgroUC: entidad dependiente de la Pontificia Universidad de Chile

NATURALEZA DE LA ENTIDAD RESPONSABLE

G 1Publica E]privada

---------------_.
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COORDINADOR DE LA PROPUESTA (Adjuntar curriculum vitae en Anexo 1)

.'.-, ,

Nombre: Marlene Ayala Z.

Cargo en la Entidad Responsable: Profesor fruticultura

RUT:10.528.195-1

Direcci6n: Av. Vicuna Mackenna 4860. Casilla 360 Correo 22

Fono: 3547203 (oficina) 0 6864159 (secretaria)

Fax: 6865471 05534130

Correo electr6nico: mayalaz@uc.cl 0

IDENTIFICACION DEL POSTULANTE INDIVIDUAL
(Completar s610 para propuestas indivlduales y adJuntar Curriculum vitae en Anexo 1 0 Pauta
de antecedentes personales en Anexo 2)
Nombre completo: Marlene Ayala Z.

RUT: 10.528.105-1

Lugar 0 Instituci6n donde trabaja: Pontificia Universidad Cat61ica de Chile

Cargo 0 actividad principal: Profesor de frutales de hoja caduca

Tipo de Relaci6n contractual
con la empresa u organismo donde trabaja: profesor instructor asociado

Cuenta bancaria: 159-07471-01 Banco de Chile

Direcci6n comercial: Departamento de Fruticultura y Enologia. Facultad de
Agronomia e Ingenieria Forestal. Casilla 306, correo 22.

Fono: 3547203 (oficina) 0 6864159 (secretaria)
Fax: 6865471 05534130
Correo electr6nico: mayalaz@uc.cl 0 ayalama~~msu.ed~L

Firma Postu lante..__,·".;;;&;;~.;o;.....:::__..,.L,I.:.------,,L_ _
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COSTOS TOTALES Y ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE LA PROPUESTA (en pesos)

REALIZACION DE
EVENTOS TECNICOS 0 0 0 0
FERIAS TECNOLOGICAS

ELABORACION DE
DOCUMENTOS 0 0 0

ICOS

GIRAS TECNOLOGICAS

BECAS PARA ASISTIR A
EVENTOS TECNICOS 0
FERIAS TECNOLOGICAS

CONTRATACION DE
CONSUL TORES

o

1.124.000

o

o

1.158.743

o

o

2.282.743

o

50,8%
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SECCION 2. RESUMEN Y JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA 1

EI 'V International Cherrl Symposium' se realiza cad a 4 arios organizado bajo el auspicio de la
International Society of Horticultural Sciences (ISHS) y reune cientificos destacados de todo el
mundo dedicados al estudio del cerezo dulce y agrio. EI ario 2005 la conferencia se realizara en
Turquia entre los dias 5 y 10 de junio. Durante el evento se cubriran todos los aspectos
relacionados con el cultivo de cerezo tales como: mejoramiento genetico, producci6n y manejo
del cultivo, marketing, produccion sustentable, genetica y biotecnologia, nutrici6n, riego, manejo
de suelos, manejo de plagas y enfermedades, fisiologia y desarrollo de plantas, tecnologia de
procesamiento, propagaci6n, evaluacion de portainjertos y variedades y tecnologia de
postcosecha entre otros. EI programa de actividades incluira presentaciones orales, exposici6n
de posters y visitas tecnicas a terreno.
La asistencia de la postulante a esta conferencia Ie permitira recibir informacion actualizada en
la producci6n de cerezos a nivel mundial y difundirla entre productores chilenos, que se veran
beneficiados con un mayor conocimiento en cuanto a los Liltimos avances y estrategias de manejo
que les permitan optimizar sus sistemas de producci6n. Esto les facilitara el proceso de toma de
decisiones durante el proceso de reconversion a huertos modernos en alta densidad y el
desarrollo de proyectos de innovaci6n en el sector. Ademas, la investigadora podra fortalecer
vinculos cientificos en el area de frutales de carozo, gracias a un intercambio f1uido y discusi6n de
los resultados con otros pares de excelencia internacional. En este sentido, la asistencia el
congreso constituye una valiosa oportunidad para el desarrollo de nuevos contactos con miras a
futuras colaboraciones academicas y de investigaci6n. Finalmente, la postulante podra presentar
una ponencia con el titulo .13C Partitioning in Sweet Cherry (Prunus avium L.) During Fruit
Development', representando a nuestro pais con una exposici6n oral.

I Nota esta secci6n se puede extender como maximo en 3 paginas
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EI objetivo general de la postulante es participar activamente en el V International Cherry
Symposium', con la finalidad de recibir la ultima informaci6n cientifica, productiva y comercial en
el area de cerezo dulce y agrio. Este congreso es organizado bajo el alero de la International
Society of Horticultural Sciences (ISHS) y reune cientificos destacados de todo el mundo, los
cuales aportan con los ultimos adelantos cientificos en estas especies. En esta ocasi6n, la
conferencia se realizara en Turquia entre los dias 5 y 10 de junio de este ario.
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OBJETIVOS ESPECiFICOS

'---------------------

Los objetivos especificos que se relacionan con la participaci6n en el Symposium incluyen:

a. Recibir informaci6n actualizada en producci6n de cerezo dulce y agrio a nivel mundial que
haya sido obtenida desde eliV International Cherry Symposium realizado en Washington el ana
2001.

b. Difundir la informaci6n adquirida durante el congreso a productores chilenos, los cuales
tendran acceso a una informaci6n valiosa y confiable en cuanto a nuevos avances y estrategias
de manejo que permitan optimizar sus sistemas de producci6n. Si resultase conveniente para
FIA, esta actividad de difusi6n podria realizarse en conjunto con profesionales pertenecientes a
otras Universidades 0 institutos de investigaci6n que esUm presentando sus propuestas para
asistir al presente evento.

c. Fortalecer vinculos cientificos en el area de frutales de carozo. Se espera un intercambio
fluido y discusi6n de los resultados con investigadores de excelencia internacionaL La
asistencia el congreso constituye una valiosa oportunidad para la discusi6n de ideas y de
desarrollo de nuevos contactos con miras a futuras colaboraciones academicas y de
investigaci6n _

d. Presentar una ponencia (exposici6n oral) con el titulo .13C Partitionining in Sweet Cherry
(Prunus avium L) During Fruit Development'. EI abstract del trabajo ya ha sido enviado y se
encuentra en la etapa de evaluaci6n por el comite cientifico.

e. Desarrollar proyectos de innovaci6n en el sector que permitan aumentar la superficie
plantada con huertos de alta densidad, optimizar sistemas productivos actuales y mejorar la
calidad del producto de exportaci6n
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SECCION 6. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS _

EI mayor impacto de la participaci6n en el V Internacional Cherry Symposium' se vera reflejado
en la difusi6n de la informaci6n adquirida en dicho evento entre productores chilenos, industria
relacionada, otros grupos de investigaci6n y academia a nivel nacional. Como actividad de
difusi6n se propone la realizaci6n de una charla tecnica en el Campus San Joaquin perteneciente
a la PUC. Las personas individuales, empresas y otras instituciones interesadas en asistir tendran
acceso a una recopilaci6n y sistematizaci6n de informacion recibida durante el evento en 10que
se refiere a tecnologia de punta y nuevas estrategias de manejo de huertos. Lo anterior entregara
algunas herramientas que facilitaran la toma de decisiones productivas y la optimizaci6n de
recursos durante el proceso de reconversi6n a nuevas variedades, portainjertos y otras
tecnologias productivas. Es probable que productores pequerios y medianos se vean incentivados
a iniciar proyectos de innovaci6n que consideren la introducci6n y adaptaci6n de tecnologia de
producci6n mas intensiva y moderna. Esto beneficiara adem as a la industria ya que productores
seran asistidos en cuanto a posibles estrategias agron6micas para mejorar producci6n y calidad
de fruta. Finalmente, el sector academico y otros grupos de investigaci6n podran recibir el estado
del arte de la investigaci6n realizada en el extranjero.
Lo anterior en su conjunto contribuira a mejorar las capacidades de productores e industria,
promovera la adaptaci6n de tecnologia promisoria e incentivara la generaci6n de proyectos de
innovaci6n en el area de producci6n de cerezo, 10 cual finalmente daran un impulso de
modernizaci6n y fortalecimiento al sector.
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(Adjuntar antecedentes adicionales en el Anexo 3)
La Fundaci6n AgroUC tiene como objetivo colaborar al desarrollo de todas las actividades de
la Facultad de Agronomia de la Pontificia Universidad Cat6lica de Chile entre elias se cuentan:
1. Promover financiar y desarrollar actividades de investigaci6n cientrfica y aplicada en el campo
de la agricultura y la agroindustria.
2. Participar en investigaciones interdisciplinarias que comprenden el area de ciencias

agropecuarias.
3. Efectuar labores de extensi6n, divulgaci6n y servicios en el campo de la competencia de
y fuera de la Universidad.
4. Propender a la formaci6n y perfeccionamiento de docentes e investigadores en el campo de
las ciencias agropecuarias.
5. Encargarse de la direcci6n y manejo de las estaciones experimentales agricolas de la
Facultad.
La Pontificia Universidad Cat6lica de Chile es una instituci6n centrada en la generaci6n de
conocimientos, alcanzando una base mucho mas fuerte en la investigaci6n cientifica, reflexi6n
humanistica y creaci6n artistica. Se valora especialmente la realizaci6n de investigaci6n
multidisciplinaria como herramienta de desarrollo, y una estrategia para impulsarla ha sido la
creaci6n de los centr~s y programas interdisciplinarios.
La Facultad de Agronomia e Ingenieria Forestal realiza investigaci6n en diversas areas
silvoagropecuarias mediante proyectos externos, concursables 0 privados. Para cumplir con
estos prop6sitos cuenta con laboratorios de investigaci6n, invernaderos y tres Estaciones
Experimentales de la Facultad, ubicadas en las comunas de Pirque, Curacavi y Puerto
Saavedra (IX Regi6n). Ademas, dispone de los laboratorios de servicio, analisis de suelo y de
aguas, analisis foliar, analisis de vinos y licores, analisis patol6gicos y laboratorio de servicio de
calidad de alimentos animales. Actualmente, se realizan mas de 50 proyectos de investigaci6n
en temas tan diversos como domesticaci6n de camelidos andinos, usc de atm6sfera modificada
en poscosecha de frutales, usc de software de educaci6n multimedia, pron6stico
enfermedades y plagas, ordenamiento territorial, calidad de aguas, producci6n de aves en
forma organica, y micropropagaci6n de Pinus radiata. La investigaci6n en la Facultad esta a
cargo de 65 academicos que cuentan con un alto nivel de entrenamiento (M.Sc. y Ph.D.) Y
cerca de 14 tecn610gos. Ademas, participan ayudantes de investigaci6n y alrededor de 50
estudiantes de postgrado y numerosos estudiantes de pregrado, quienes colaboran realizando
sus tesis en diversos proyectos de investigaci6n.
La Direcci6n de la facultad tiene por misi6n: a. Desarrollar y administrar programas de pre
postgrado, de alta excelencia academica, b. fomentar la investigaci6n cientifico-tecnol6gico c.
establece( nexos de trabajo e investigaci6n con la industria agropecuaria y forestal del pais, d.
facilitar la obtenci6n de recursos para la investigaci6n p~r medio de la formulaci6n y captura de
proyectos de investigaci6n, e. divulgar la informaci6n cientifica y tecnol6gica desarrollada a
traves de las investigaciones realizadas por academicos pertenecientes a la Facultad.
En el Departamento de Fruticultura y Enologia, las areas prioritarias de investigaci6n incluyen:
Producci6n frutal; tecnicas y sistemas de riego; protecci6n vegetal, enfermedades, plagas y
malezas; postcosecha de frutos de e n y producci6n vitivinicola calidad de vinos.
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La persona asistente al simposio es profesora de fruticultura en la Facultad de Agronomia e
Ingenieria Forestal de la PUC. Entre sus obligaciones se cuentan la docencia de pre
postgrado, la investigaci6n y extensi6n en el area carozos. Durante estos ultimos 5 arios ha
focalizado su trabajo en el estudio productiv~ y fisiol6gico de cerezo dulce considerando
aspectos como la intensificaci6n del cultivo a traves del uso de portainjertos enanizantes y
variedades ultima generaci6n, distribuci6n de fotoasimilados, la regulaci6n de carga a traves de
tecnicas como la extinci6n de dardos y poda, y la busqueda del equilibrio productiv~ de huertos
modernos en alta densidad. En el futuro pr6ximo, el principal objetivo de la postulante sera
potencial el area de carozos en la Facultad con enfasis en la producci6n de cerezo dulce.
Los beneficiarios directos de la actividad seran agricultores productores de cereza dulce,
empresas exportadoras, viveristas, instituciones de investigaci6n, consultores y otras
universidades.

ANTECEDENTES TECNICOS Y VIABILIDAD DE INCORPORACION AL SISTEMA PRODUCTIVO NACIONAL
lA(S) TECNOlOGiA(S) INVOLUCRADA(S)

En Chile las producci6n de cereza dulce han crecido aceleradamente desde fines de la decada
anterior, debido en parte a la introducci6n de nuevos portainjertos y variedades que han
permitido el aumento en los potenciales de producci6n en comparaci6n a aquellos obtenidos en
huertos tradicionales. Como consecuencia, la superficie plantada con este frutal ha en
aumentado fuertemente pasando de -4.800 ha en 1998 a -7000 ha plantadas el ario 2004.
Durante este periodo, el numero de cajas exportadas fluctu6 entre 1.061 y 2.632, registrando un
incremento de entre un 18 a 40% dependiendo del ario. Proyecciones recientes, son optimistas
e indican que este numero deberia aumentar a cerca de 5.5 millones de caja para la temporada
2008-2009 (Castro de la Barra, 2004). Considerando que nuestro pais es uno de los paises del
hemisferio Sur con mayores ventajas comparativas y competitivas en la producci6n de esta
especie, y siendo el principal abastecedor de los mercados de contraestaci6n, uno de los
mayores desaflos para nuestra industria es la rapida adopci6n de tecnologia relacionada con un
cambio hacia huertos en alta densidad, los cuales que tienen la ventaja de promover una mayor
precocidad productiva, mayores rendimientos por hectarea y un reducido vigor de arbol 10 cual
que facilita y hace mas eficiente las labores de manejo en el huerto (Lang, 1998; 2000; 2001). EI
interes de productores, industria y empresas exportadoras es creciente y esto qued6 en
evidencia dado el ex ito de obtenido con el ·Seminario de Actualizaci6n en Cerezas· organizado
por la Asociaci6n de Exportadores y la Pontificia Universidad Cat61ica en Septiembre del 2004.
En esa ocasi6n se reunieron -600 personas de diversas areas del sector para recibir
informaci6n tecnico comercial en esta especie. La conclusi6n general durante dicho evento fue
la necesidad urgente de mayor investigaci6n en cereza dulce para resolver problemas
productivos propios de Chile.

-_---------_---------
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La informacion recibida durante la conferencia estara relacionada con una amplia variedad de
temas que incluiran no solo los ultimos adelantos cientificos en el estudio del cerezo sino que
tambieln aspectos de manejo productiv~ y situacion comercial a nivel mundial. Todo este
conocimiento sera recopilado, digerido y entregado a productores chilenos e industria
relacionada, con la finalidad de incorporar y adaptar las nuevas tendencias a la realidad
nacional. Eventualmente esta informacion derivara no solo en mayores utilidades para el
viveristas, productores y empresas exportadoras sino tambiem en el aumento en las
posibilidades de trabajo agricola y mejoramiento de la calidad de vida en el ambito rural,
especialmente para pequerios y medianos productores que se encuentran produciendo cerezas
o bien estan interesados en explorar dicha area.
Referencias
Castro de la Barra, E. 2004. Analisis presente y futuro de la cereza en Chile. En: Cicio de Seminarios Frutlcolas de ActualizaciOn
Tecnico Comercial en Cerezas. Centro de ExtensiOn Pontificia Universidad CatOlica de Chile, 7 y 8 de Septiembre, 2004.
Lang, G. 1998. High density orchards and intensive crop regulation. Good Fruit Grower 49(16):45-47.
Lang, G. 2000. Precocious. dwarfing, and productive-how wi" new cherry rootstocks impact the sweet cherry industry?
HortTechnology 10:719-725.
Lang, G. 2001. Intensive sweet cherry orchard systems-rootstocks, vigor, precocity, productivity and management. Compact fruit

RELACION DE LA PROPUESTA CON LAS ACTIVIDADES INNOVATIVAS QUE LOS POSTULANTES
DESARROLLAN 0 TlENEN PREVISTO DESARROLLAR EN EL CORTO PLAZO

La postulante se encuentra desarrollando una linea de investigacion aplicada en el area de
producci6n de cerezo dulce. A la fecha un proyecto de innovaci6n se encuentra en proceso de
elaboraci6n para su presentacion a FIA y se espera el desarrollo de un segundo para ser
presentado a algun otro fonda concursable despues de asistir a la conferencia. Estas
propuestas seran desarrolladas con otros investigadores del Departamento de Fruticultura y
Enologfa de la PUC e incluiran aspectos practicos de manejo e investigaci6n mas sofisticada
generada para resolver problemas productivos particulares de nuestro pais. Como contraparte
se buscara la participaci6n de productores medianos y pequerios, viveristas y empresa
exportadora. EI potencial de innovaci6n en Chile es alto y variado puesto que dentro de nuestra
realidad productiva existen muchos desafios agronomicos que aun requieren de un ajuste de la
tecnologia introducida recientemente. A esto se suma e hecho de que a nivel internacional el
cultivo tambien se encuentra en vias de intensificacion y la investigaci6n no es abundante en
muchos aspectos, 10 cual acentua la necesidad de solucionar problemas particulares de nuestra
regi6n.
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SECCION 10. COSTOS TOTAlES (POR ITEM) Y ESTRUCTURA DE
FINANCIAMIENTO DE lA PROPUESTA (en pesos)

0,0%

776.243 0 776.243 100,0%

GASTOS DE 0 0 0VISAS

45.000 0 45.000 100,0%

360.000 360.000 0 0,0%

DE ALiMENTACI
420.000 420.000 0 0,0%

0 0 0 0

GASTOS DE DIFUSION 224.000 224.000 0 0,0%

INGRESO A FERIAS, 337.500 0 337.500 100,0%SEMINARIOS 0 SIMILARES
HONORARIOS DE ASESORES
PARA LA ORGANIZACION DE 0 0 0

0 0 0

OTROS GASTOS 0 0 0

YDE
ADM 0 0 0

IMPREVISTOS 0 0 0

GASTOSDE DE 0 0 0
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SECCION 10.1 CUADRa RESUMEN Y PROCEDENCIA DE LOS APORTES
- DE CONTRAPARTE (en pesos)

RECURSOS HUMANOS 0 120.000 0 0 120.000

TRANSPORTE AEREO 0 0 0 0 0
GASTOS DE TRAM DE 0 0 0 0 0VISAS

TRANSPORTETERRESTRE 0 0 0 0 0

360.000 0 0 0 360.000
DE ALI

Y GASTOS MENORES DE 420.000 0 0 0 420.000
TRANSPORTE
GASTOS DE I 0 0 0 0 0 0TRADUCTOR

GASTOS DE DIFUSI6N 0 224.000 0 0 224.000
INGRESO A FERIAS,

0 0 0 0 0SEMINARIOS 0 SIMILARES
HONORARIOS DE ASESORES
PARA LA ORGANlZACI6N DE 0 0 0 0 0
LAPROPUEST
GASTOS DE
DE LA 0 0 0 0 0

OTROS GASTOS 0 0 0 0 0

,
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SECAS PARA ASISTIR A EVENTOS TECNICOS 0
FERIAS TECNOLOGICAS

COOIGO
(uso interno) L- ~

NOMBRE DEL EVENTO TECNICO 0 FERIA TECNOLOGICA

LUGAR DE REALIZACION DEL EVENTO TECNICO 0 FERIA
TECNOLOGICA
(Indlcar cludad(es), regI6n(es), prOVinCIa(s) y paIs (es)

EI Simposio se realizara en la ciudad Bursa, Turquia.

OBJETIVO ESPECiFICO DE LA PARTtCIPACION EN EL EVENTO
TECNICO 0 FERIA TECNOLOGICA

EI objetivo especifico de la participaci6n de la postulante en el 'V International Cherry
Symposium' es recibir y difundir en Chile informaci6n actualizada en producci6n de cerezo dulce
y agrio a nivel mundial que haya sido obtenida desde el ultimo congreso internacional en cerezo
dulce realizado en Washington el ario 2000. Productores chilenos de cereza tendran acceso a
una informaci6n valiosa y confiable referente a los ultimos adelantos y estrategias de manejo
que permitan optimizar y modernizar sus sistemas de producci6n. Ademas, el evento tecnico
permitira fortalecer vinculos cientrficos en el area de frutales de carozo. La participaci6n en el
congreso constituye una valiosa oportunidad para la discusi6n de ideas y de desarrollo de
nuevas contactos para establecer futuras colaboraciones academicas y de investigaci6n. Por
ultimo, la postulante accedera a la presentar una ponencia (exposici6n oral) can el titulo .13C
Partitionining in Sweet Cherry (Prunus avium L.) During Fruit Development', representando a su
instituci6n.
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Auxiliar
Asoeiado (6.5

Ooeenle e
Invesligadora

Marlene Ayala 10.528.198-1

2.

3.

4.

5.

IDENTIFICAR POSTULANTES QUE PRESENTAN PONENCIAS Y LAS
PONENCIAS
(Entregar en el Anexo 9 un resumen ejecutivo de las ponencias)

La postulante presentara una ponencia oral de un estudio realizado en cerezo dulce el cual se
titula: '

13
C Partitioning in Sweet Cherry (Prunus avium L.) During Fruit Development', En anexo 9

se adjunta el abstract de la ponencia, el cual ya fue enviado para su evaluaci6n por el comite
cientifico del simposio.
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DESCRIPCION DEL EVENTO TECNICO 0 FERIA TECNOLOGICA
(Adjuntar antecedentes complementarios en el Anexo 10) -

EI 'V International Cherry Symposium' corresponde a un encuentro que reune cientificos a nivel
mundial que participan en el grupo de trabajo correspondiente a la secci6n frutales,
especificamente en el area de cerezo dulce y agrio.
OSJETIVOS

Cad a 4 arios, Investigadores se reunen en algun paIs acordado prevlamente p~r los
participantes a fin de exponer los ultimos adelantos en tecnologia e investigaci6n en cerezos.
Este ario el symposium es organizado p~r la International Society of Horticultural Sciences
(ISHS), la Uludag University y la Yalova Ataturk Central Horticultural Research Institute.
EI Symposio estara focalizado en cerezo dulce y agrio, y tendra como objetivo recopilar el
estado del arte en investigaci6n en estas especies y nuevos adelantos tecnol6gicos
provenientes de instituciones academicas, centros de investigaci6n, cientificos de la industria y
estudiantes de postgrado.
La presentaci6n de posters, exposiciones orales y realizaci6n de tours permitiran el intercambio
de informaci6n, sintesis de nuevas ideas y dialogos entre investigadores de todo el mundo.

PROGRAMA DEL EVENTO TECNICO 0 FERIA TECNOLOGICA

Hasta la fecha s610 existe un programa tentativo del symposium, el cual se adjunta a
continuaci6n:

.Jun 05 Jun 06 Jun 07 Jun 08 Jun 09 Jun 10 Jun 11

Manana Tour pre- Ceremonia Sesiones Scsiones Scsiones Scsiones Tour post-
symposium de orales orales orales orales sympoSluJll

apertura y
charlas
plenarias

Tarde Inscripcii)ll Sesiones Visita Sesi6n Sesiones Ceremonia
orales tecnica de orales de

posters clausura
y visita
lecniea

Noehe Recepeiilll Fiesta Noehe Cena de
de en el turca Gala
bienvenida _iardin---- ---- ..- ..

-.--.------

EI programa de presentaciones y posters se organizara de acuerdo a los siguientes temas:

1. Mejoramiento genetico
2. Producci6n y manejo del cultivo
3. Economia, marketing y m~nejo de la industria

--------------

~
n
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4. Manejo ambiental y producci6n sustentable
5. Genetica y biotecnologia
6. Nutrici6n, riego y manejo de suelo
7. Manejo de plagas y enfermedades
8. Fisiologia y desarrollo de plantas
9. Tecnologia de procesamiento
10. Propagaci6n
11. Evaluaci6n de portainjertos y variedades
12. Calidad y tecnologia de postcosecha

IDENTIFICACION DE EXPOSITORES

Hasta la fecha aun no se conoce la n6mina definitiva de expositores orales y posters, pero se
cuenta con la lista de personas que participaran en el comite cientifico del evento, todos los
cuales corresponden a reconocidos investigadores en el area de producci6n de cerezos. Sus
nombres se enumeran a continuaci6n:

Masum Burak, Turkey
Ismail Cakmak, Turkey
Atila Eris, Turkey
Andrew Granger, Australia
Frank Kappel, Canada
Hrotko Karoly, Hungary
Nurettin Kaska, Turkey
Kenan, Kaynas, Turkey
Ayzin Kuden, Turkey
Greg Lang, United States
Susan Lurie, Israel
Silviero Sansavini, Italy
Mirko Shuster, Germany
Lars Seske, Norway
Matthew Whitting, United States

VALOR DE INSCRIPCION 0 MATRicULA Y DERECHOS

EI valor de la inscripci6n varia dependiendo de la fecha de inscripci6n como se indica en la
tabla. La postulante por ser miembro de la ISHS tiene el beneficio de pagar una inscripci6n de
menor casto.

r-----------------.-~--~~-·--~--_.~--~~~----~_.-
Antcs dc Marzo 3 I Des ues de Marzo J I En Tun ula

Miembro ISHS f 400 f 450 E 500
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1. Recepcion de bienvenida
2. Almuerzos
3. Tours tecnicos
4. Fiesta en el jardin
5. Noche turca
6. Cena de gala
7. Cafe
8. Maletin del symposium
9. Certificado de asistencia
10. Libro con abstracts de presentaciones orales y posters
11. Acceso a todas las sesiones cientificas
12. Acceso a exposicion de posters
13. Volumen del Acta Horticulturae

(

~.
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ANTECEDENTES DE LAS ENTIDADES QUE ORGANIZAN EL EVENTO
TeCNICO 0 FERIA TECNOlOGICA
(Adjuntar antecedentes adicionales sobre las instituciones que organizan el Evento Tecnico 0
FeriaTecnol6gica en el Anexo 11)

EI 'V International Cherry Symposium' estara organizado bajo el auspicio de la International
Society for Horticultural Sciences (ISHS) en su secci6n frutales. La ISHS se origin6 el ario 1864
y se estableci6 formalmente el ano 1959. Esta Sociedad incluye miembros de 128 paises y
corresponde a una organizaci6n independiente que incluye cientificos relacionados con la

icultura y horticultura a nivel mundial. EI objetivo de la ISHS es: "to promote and to
encourage research in all branches of horticulture and to facilitate cooperation of

activities and knowledge transfer on a global scale by means of its
ru.,,.•.,r"'tions, events and scientific structure"
http://www.ishs.org/general/index.htm

Las dos instituciones directamente relacionadas con la organizaci6n corresponden a la
Universidad de Uludag University (www.uludag.edu.tr/englishl) y el Departamento de
Horticultura perteneciente a la Escuela de Agricultura y el Instituto Central de Investigacion en
Horticultura Yalova Ataturk.
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COSTOS TOTALES (POR ITEM) Y ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO (en pesos)
DE LA ASISTENCIA A EVENTOS 0 FERIA TECNOLOGICA (SECA)

120.000

776.243 0 776.243 100,0%

0 0 0

TRANSPORTE TERRESTRE 45.000 0 45.000 100,0%

360.000 360.000 0 0,0%

420.000 420.000 0 0,0%

0 0 X X
224.000 224.000 0 0,0%

337.500 0 337.500 100,0%

0 0 X X
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

50,8%
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o

CUADRO RESUMEN Y PROCEDENCIA DE LOS APORTE-S DE CONTRAPARTE (en pesos)
ASISTENCIA A EVENTOS 0 FERIA TECNOLOGICA (BECA)

120.000

o

o
360.000 360.000

420.000 420.000

TRADUCTOR o
GASTOS DE DIFUSI6N

INGRESO A FERIAS,
SEMINARIOS 0 SIMILARES

224.000 224.000

o
HONORARIOS DE ASESORES
PARA LA ORGANlZACI6N DE
LA ESTA

o

o
OTROS GASTOS o

o
IMPREVISTOS

GASTOS DE J::MII;;:'IUIN DE
GARANTiA

o
o
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CRITERIOS Y METODOS DE VALORIZACION UTILIZADOS' EN EL CALCULO DE
COSTOS (en pesos) ASISTENCIA A EVENTOS 0 FERIA TECNOLOGICA (BECA)__ r,-g -----'----~,"'=.~""_!~"~·.r,.-'"~ ~l y}~;y£,F'~;~l~'''~'~L-:;_~::"t~J~:t,'}:';:~.~: It;~';?lf{; ~:,t:t~.,~:,~:~~,~.

"., ''; .Il~ar~-{ . 't~ '·SJ"Vjlt!n~"f}' ..;' r .•.. ;._ t··, ,t,< '\: ~J.J .•.)~t ", ,!
;4'(~~ ~;:<.<:~~.;";\,H',;,'!':":: :~~~~}::-ifl!r~:'/L.;~;'· ~s;;:~;;;e··ta :~J{~;:L:~::~

~~~l:~ ~1L~i.!ID~~~n~~~~..·__t:l~~":!1!_~1~~~.,i:1~!.:.~ i~di~h~~ ~li! ~::':'1»~~;':.

RECURSOS HUMANOS 60.000 2,0 120.000 *

TRANS PORTE AEREO 776.243 1,0 776.243 1

GASTOS DE TRAMITACI6N DE aVISAS

TRANSPORTETERRESTRE 22.500 2,0 45.000 2

ALOJAMIENTO 60.000 6,0 360.000 3

VIATICOS DE ALiMENTACI6N
Y GASTOS MENORES DE 70.000 7,0 490.000 Estimaci6n
TRANSPORTE
GASTOS DE INTERPRETE 0 aTRADUCTOR

GASTOS DE DIFUSI6N 0 4

Arriendo Sala 80.000 1,0 80.000

Equipos Audiovisuales 88.000 1,0 88.000

Cafe 56.000 1,0 56.000

INGRESO A FERIAS, 337.500 1,0 337.500 3SEMINARIOS 0 SIMILARES
HONORARIOS DE ASESORES
PARA LA ORGANlZACI6N DE 0
LA PROPUESTA
GASTOS DE ORGANlZACI6N

0DE LA ACTIVIDAD
GASTOS GENERALES Y DE

0ADMINISTRACI6N

* Los recursos humanos consideran el valor del tiempo de la investigadora para realizar 2 charlas de difusi6n
y la redacci6n del inserto en revista.
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De:
Para:
Enviado:
Asunto:

,,** MUNDO TOUR (AGENTID00089018)" <emailserver@pop3.amadeus.net>
<VGONZALE@FIA.GOB.CL>
Viernes, 06 de Mayo de 200512:01 p.m.
AYALA/MARLENE 03JUN SCL EZE

AYALA/MARLENE 03JUN Sel EZE

THIS DOCUMENT IS AUTOMATICALLY GENERATED.
PLEASE DO NOT RESPOND TO THIS MAIL.

* * MUNDO TOUR
BARROS ERRAZURIZ 1954
PISO 3 OF 306 PROVIDENCIA
SANTIAGO
TELEPHONE: (56 2) 3614900
FAX (56 2) 3621313

DATE 06MAY05
BOOKING REF Z9SCWS

AYALA/MARLENE

SERVICE FROM
-------------- -------------------
LAN AIRLINES - LA 601
FRI 03JUN SANTIAGO CL

A MERINO BENITEZ
NON STOP TERMINAL INTL

TO DEPART ARRIVE

BUENOS AIRES BA 0745 1040
PISTARINI

DURATION 1:55
NON SMOKING

RESERVATION CONFIRMED- M ECONOMY
ON BOARD: BREAKFAST
EQUIPMENT:BOEING 767-300/300ER

BRITISH AIRWAYS - BA 246
FRI 03JUN BUENOS AIRES BA LONDON GB 1310 0810

PISTARINI HEATHROW 04JUN
1 STOP TERMINAL 4 DURATION 15:00

RESERVATION CONFIRMED- M ECONOMY
ON BOARD: MEAL
BUENOS AIRES BA -SAO PAULO SP
SAO PAULO SP -LONDON
EQUIPMENT: BOEING 747-400

BRITISH AIRWAYS - BA 676
SAT 04JUN LONDON GB ISTANBUL TR 0955 1540

HEATHROW ATATURK
NON STOP TERMINAL 1 TERMINAL INTL DURATION 3:45

NON SMOKING
RESERVATION CONFIRMED- M ECONOMY
ON BOARD: MEAL
EQUIPMENT:BOEING 767-300/300ER

BRITISH AIRWAYS - BA 677
SAT 11JUN ISTANBUL TR LONDON GB 1710 1910

...•.
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NON STOP
ATATURK
TERMINAL INTL

HEATHROW
TERMINAL 1 DURATION 4:00

NON SMOKING
RESERVATION CONFIRMED- L ECONOMY
ON BOARD: MEAL
EQUIPMENT:BOEING 767-300/300ER

BRITISH AIRWAYS - BA 247
SAT 11JUN LONDON GB

HEATHROW
TERMINAL 4

BUENOS AIRES BA
PISTARINI

0940
12JUN

DURATION 15:50
NON SMOKING

2150

1 STOP

RESERVATION CONFIRMED- L ECONOMY
ON BOARD: MEAL
LONDON -SAO PAULO SP
SAO PAULO SP -BUENOS AIRES BA
EQUIPMENT: BOEING 747-400

LAN AIRLINES - LA 622
SUN 12JUN BUENOS AIRES BA

PISTARINI
SANTIAGO CL
A MERINO BENITEZ
.TERMINAL INTL

1140 1255

NON STOP DURATION 2:15
NON SMOKING

RESERVATION CONFIRMED- L ECONOMY
ON BOARD: SNACK
EQUIPMENT:AIRBUS INDUSTRIE A340

RESERVATION NUMBER(S) BA/R5AKRT LA/HECWR

TARIFA USD1.075.-MAS TAXS USD182.39.-
EMISION 13 DE MAYO

**FAVOR CHEQUEE SU RESERVA EN INTERNET EN WWW.CHECKMYTRIP.COM
INGRESANDO SU CODIGO DE RESERVA Y APELLIDO.

CLICK THE FOLLOWING LINK TO ACCESS YOUR ONLINE ITINERARY

WWW.CHECKMYTRIP.NET/CMTSERVLET?R=Z9SCWS&L=GB&N=AYALA 1/C 4 s g.}-

06/05/2005


