
l\U NISTERIO DE AGRICULTURA
FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA

FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS

CODIGO ICCi{, - 1- A- 05 2..]
(Uso Interno) .~ _

1.1. TITULO DEL PROYECTO :"Evaluación de var iedades i mpor t adas de f r aniiue 
so r oj o y negro , y s elección de var i edades loca l es , con potenc i al para
las r egiones IV , VI , VIn y X del país " .

1.2. AREA TE MATICA: Fruticultura - berries

1.3. DURACION : 3 años

Fecha de Inicio de l proyecto: Oc t ubre , 199 6 Fec ha de Término: Octub re , 199 6

1.4. ENTIDAD EJ EC UTORA:
Nombre: Ponti fi c i a Uni ver sidad Cató l i ca de Chi l e

facul tad de Agronomía
Dirección: Vicuña Mackenna 48 60
Teléfono: 68 64113 Fax: 553413 0
RUT:

1.5 . INSTITUCIONES ASOCIADAS :

1.6. REPRESE NTANT E LEGAL DE LA ENTIDAD EJ ECUTORA:
Nombre : Eduardo Vene Zi 311 1.

1.7 . COSTO TOTAL DEL PROYECTO:"B. j7Q. 880

Cargo en la entida d Dec an o , Facultad

RUT: 3 .369 .517-9

de AgronOmíL~ ~

Firma: ,1 -, )---1 )
10 ~dmlmdo Bordeu

Direct or
Depto . Fruticultur a y Enol gí a

1.8. FINANCIAMIENTO SOLICITADO: ~7.57e> .~21ó

iacosta
Rectángulo



MINISTERIO DE AGRICULTURA
FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA

2.1. EQUIPO DE COO RDINAC\ON DE L PROYECTO

COORDINADOR GENERAL
NOMBRE

ENTIDAD

Mar i a Pilar Bafiados Ortiz

Pontificia Universid ad Católica
SIGLA

PUC

CARGO ACTUAL
Profesor Auxi l iar

DIRECCI ON
Vi.cuña f·1ackenna 4860

FONO
686430 5

COORDINADOR ALTERNO
NOMBRE

Doris Pr eJm Roth

ENTIDAD
Pontifi cia lJniversidad Católica

CARGO ACTUAL

Profesor Ins truct or

DIRECCION
Vicufia Mackenna 4860

FONO

6864956

2

CASILLA
306- 22

FAX
5534130

EMAIL
pbanados @sas .puc , cl.

FI~

SIGLA
PUC

CASILLA

306- 22

FAX

5526005

EMAIL

dprehn @sas .puc .c I



MINISTERIO DE AGRICULTURA
FUNDACION PARA LA lNNOVACION AGRARIA

2.2 . EQ UIPO TE CNICO
(Presentar en Anexo A información detallada sobre cada uno de los miembros de l eqipo
técnico)
NOMBRE CO MPLETO Y PROF ESION ES PECIALIDAD DEDICACION AL

.-- y¡ FIRMA PROYECTO (%/año)
IM~·-~'Ó(

Pilar ~aña<:!Es Ing .Agr Jf3c . Fruticul t ur a 30%

'<~rt ~DorisPr 1 ·~ I ng .Agr .isc. Biotecnol ogía 25%
I

r-'~~ \
Juan~ .-:<'rZOf f ol i Ing .Agr .HSc. Postcos ec ha 10%

Sol~ . ~ Ing. Agr. Fruticultur a 50%.JdJlLl a go
-I=-- I .~ 11

!~~~~lJes s iQ:¡-(;-o a e z Téc .Agr ícola 70%

J



MINISTERlO DE AGRICULTURA
FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA

Este proyecto pretende realizar una evaluación de variedades de Irambucso rojo,
negro, pú rpura y amarillo con potencialidades para las regiones N, VI, VIlI, X y RM del
país, así como también buscar y seleccionar variedades locales de nuestro país, que han
estado presen tes en huertos caseros por casi 2 siglos, y evaluar sus características y
potencialidades. Para esto se importarán plantas de frambuesa in vitro desde centros
productores de Estados Unidos y Europa, el cual será micropropagado, y luego plantado
para su evaluación en estaciones demostrativas en las regiones IV, VI, VIII, X YRM.

El grupo de variedades locales será seleccionado desde huertos caseros ubicados
entre la VIII y X regiones, donde se buscarán aquellas variedades con características
sobresalientes. Estas serán propagadas y evaluadas en las regiones antes mencionadas.

Los parámetros a considerar en ambos grupos de vari edades serán aquellos
asociados a producción (vigor de cañas, número de cañas, largo de laterales, tamaño del
fruto), adaptación a las diferentes regiones del pais y características de calidad, tanto para
consumo fresco como para agroindustria (congelados o jugos). Para esto se considera
además realizar embarques de prueba al mercado americano.

Se ensayarán también diversos tratamientos de poda en la variedad de frambuesa
roja Heritage para tratar de manejar la época de cosecha de su fruta.

Este proyecto se ha pensado ya que en Chile existe muy poca diversidad de
variedades, desconociéndose la adaptación de las nuevas selecciones de frambucso rojo,
negro, púrpura y amarillo a las diferentes regiones del país . La variedad de frambuesa roja
Heritage ocupa cerca del 70% de la superfice plantada con frambuesa en Chile . Esta
variedad es rcmontante, y produce muy buena fruta en el retoño pero no así en la caña. Se
piensa que hay que buscar variedades productoras de caña que reemplacen a la varied ad
Hcritage durante los meses de Noviembre y Diciembre. Además hoy en día existen vac íos
de fruta en la temporada, especialmente entre la primera y segunda flor de la Heritage, lo
que podría subsanarse con la introducción de otras variedades remontantes. Si bien es
cierto en la actualidad existe un grupo de variedades nuevas de frambuesa roja que han
sido importadas principalmente por empresas privadas, no existe un programa de
evaluación de dicho material tanto a nivel de producción como de zonas de adaptación.
Se desconce además, el cornportameinto que puedan tener las selecciones locales tanto en
mercado fresco como en el de procesados.

Con los resultados obtenidos en este proyecto se pretende recomendar variedades
específicas para cada zona del país, con datos de producción y calidad que la avalen. Se
confeccionará además, un catálogo con las principales variedades para Chile .
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M IN ISTERIO DE AGRICULTURA
FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA

Chile ha tenido en los últimos 5 años un gran crecimiento en la superficie y
producción de frambuesa rojo, tanto para el consumo fresco como para la agroindustria.
En este aumento se ha detectado la utilización de 1 Ó 2 variedades en forma mayoritaria
(Heritage y Meeker). Es así como la variedad Heritage se cultiva desde la RM hasta la X,
no existiendo una clara diferenciación por zonas, como ocurre en otros países. Esto trae
como consecuencia que no se estén aprovechando las ventajas comparativas de las
diferentes regiones del país. Se piensa que el cultivo po dría extenderse hacia la IV región,
si se dispusiera de variedades de baj o requisito de fria invernal.

Existen además, en Chile un grupo de variedades de frambuesa que han estado
presentes por largo tiempo, y que no han sido seleccionadas ni evaluada'> . Estas se
encuentra en huertos caseros de las regiones centro-sur y sur del país, y ha sido selecciones
naturalmen te por su cultivadores por las características sobresalientes de su fruta, ya sea
por tamaño, sabor o producción.

En Chile existen huertos comerciales sólo de frambuesa roj o, pudiendo extenderse
tambi én al frambuesa negro, púrpura y amarillo, que si bien son de una mercado reducido
podri án ser de algún interés para la zona centro norte del país .

En Chile existe en la actualidad una superficie de 2.295 ha plant adas con Irambu eso
roj o (Ru bus idaeus L.), las que se encuentran distribuidas desde la V a la X regiones del
país, siendo las regiones Vil, LX YX las con mayor sup erficie. La producción de fruta está
dedicada casi en un 100% a la exportación, con un 20% del volumen al mercado en fresco
(1.295 .821 cajas en la temp orada 94/95) y el resto a congelado o jugo (16 ton) . Tanto la
superficie como la producción se han duplicado en un período de 10 años, y se espera que
para el año 2000 existan cerca de 3500 ha.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA
FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA

Este proyecto se enmarca dentro de las polfticas gubernamentales destinadas a
aumentar y diversificar el número de especies y variedades a cultivar en la zona sur y norte
del pais. La frambuesa roja y negra pueden ser una buena alternativa de producción tanto
para pequeños como grandes productores tradicionales de esas zonas.

Con la firma de tratados comerciales tales como el Mercosur, se deben favorecer
aquellos productos con poten cial de expoliación, tanto en fresco como en subproductos
agroíndustriales.

Por otra parte existe una tendencia mundial a aumentar el consumo de jugos de
frutas naturales, es así como el jugo concentrado de frambuesa tiene un gran valor en el
mercado mundial. Se espera que esta tendencia se mantenga y que haya un cambio en el
consumo de bebidas carbonatadas por jugos de fru tas naturales, tal como esta ocurriendo
en la actualidad .
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MINISTERIO DE AGRICULTURA
FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA

Identificar variedades de frambuesa rojo, negro, púrpura y amarillo que se adapten
a las condiciones cdafoclimáticas de las regiones IV, VI, VID, X Y RM

1. Evaluar el comportamiento de variedades de frambueso rojo, negro y púrpura y amarillo
en las diferentes regiones del país

2. Identificar, seleccionar y evaluar variedades de frambueso rojo presentes por largo
tiempo en el país y que se cultivan a nivel de huerto casero

3. Evaluar el efecto de manejos de poda de cañas, raleo de cañas y raleo químico de
retoños sobre la época de cosecha de la frambuesa roja Herítage.

4. Elaborar un catálogo de variedades de frambuesa para las distintas regiones de Chile.
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MINISTERIO DE AG R IC ULT URA
FUNDACION PARA LA INNO VAC IO N AGItARlA

8.1. TIPOS DE IMPACTOS ESPERADOS

Con los resultados de este proyecto se pretende identificar aquellas variedades de
frambuesa roja que se adapten a regiones específicas del país, y así diversificar la gama de
variedades actualmente existente en Chile. También se quiere introducir el cultivo
comercial del frambueso negro, púrpura y amarillo a las regiones en que estos cultivares
parezcan más prornisorios, y que sea avalado por los resultados del estudio. Con esto se
sacara un mejor provecho a la gcografia de Chile, y permitirá además crear una base de
datos para aquellos pro ductores pequeños, medianos o grandes que quieran entrar en el

. negocio de la producción y exportación de frambuesas.
Con la búsqueda y selección de variedades locales se quiere llegar a obtener

selecciones chilenas de frambuesa roja, y estudiar su potencial para el consumo fresc o y
procesado.

Al manejar la época de cosecha de la variedad Heritage, se pretende tener una
oferta permanente de este producto en el mercado internacional.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA
liUNDACION PARA LA lNNOVACION AGRARIA

8.2 INDICADORES DE RESULTADOS

Descripción indicador

Variedades de Frambuesa rojo
adaptadas a las dist intas
regiones

Introducción de variedades de
Frambuesa negro y púrpura

Unidad
de

Medida

Situación sin
Proyecto

1 Años 3
Años

Situación con
Proyecto

1 Años 3 Años

Indeterminado

5

Inde tcnninado
Selección de variedades locales W'

Catálogo de variedades N°



MINISTERIO DE AGRICULT URA
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'1 0
R :' .

l. Importación de variedades de frambuesa

Se realizara una importación de variedades de frambuesa desde cen tros productores
de Estados Unidos y Europa. L1S variedades a importar son las siguientes :
Frambuesas roj as: Chilliwak, Malling Autumn Bliss, Tulameen, Titan, Skecna, Hcritage
(lipia), Glen Gary, Glcn Prosen, Glcn Moy, D onnared y Southland (estas 2 últimas de bajo
requisito de frío )
Frambuesas negras: Bristol y Munger
Frambuesas púrpuras : Brandywine, Royalty
Frambuesa amarilla : Fa llgold

Todas ellas serán traídas in vitro y propagadas en la unidad de biotccnología de la
Facultad de Agronomía de la Pontificia Universidad Católica de Chile

2. Selección de variedades nacionales

Se hará un recorrido y búsqueda de variedades en la zona comprendida entre la
VID y X regiones del país. Para esto se identificarán huert os caseros que hayan tenido
frambuesas por mucho años y se recolectarán y marcarán aquellas con características
sobresalientes.

3. Evaluación de variedades.

Ambos grupos de variedades ser án plantadas en parcelas dem ostrativas en Ovalle,
Pirque, San Fernando, Angol y Osomo. Para esto se diseñarán bloques de variedades de
la m lineales cada un o (plantadas a 50 cm cada una y conduc ida en un sistema de doble
cruc eta), y consid erando 4 repeticiones para una en cada zona.

Se evaluarán caracterís ticas de las plan tas tales como altura y diámetro de caña,
largo de laterales, porcentaje de bro tación y emisión de retoños. Características de la frut a
tales como época de cosecha, peso de frutos, [amia, color, sabor, textura.y facilidad de
desprendimien to del receptáculo. Una muestra de [rut a se embalará y se simulará el
proceso de comercialización tanto en fresco corno en congelado, y luego de este período se
analizarán sus caracterís ticas de postcosecha,

Se considera además el envió de embarques de prueba a los Es tados Unidos, de
aquellas variedades que parezcan sobresalient es.

Es ta evaluación se realizará por dos temporadas y las variedades serán comparadas
con la variedad Herita ge como control.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA
FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRAIUA

(Continuación)

4. Establecimientos de ensayos de poda en frambuesa Heritage para manejar su época de

cosecha.

Estos ensayos se realizarán en un huerto de la región metropolitana y se probaran

los siguientes tratamientos.
4.1. Poda razante : Eliminación completa de cañas en invierno

4.2 Poda de retoños en Octubre y Diciembre.
4.3 Poda química de retoños: esta se realizará cuando los retoños tengan la cm de altura y
con uso de Paraquat 5L ialha

En estos ensayos se evaluará la época de cosecha de cañas y retoños, a SI como
también calidad de fruta tal como se indicó en el punto anterior.

Estos ensayos serán establecidos el primer año y se evaluarán por dos temporadas
seguidas.

5. Elaboración de un catálogo de variedades

Se fotografia rán las variedades a estudiar en las distintas zonas del país. Esto se
realizará tanto a plantas como a fruta, para confeccionar un catálogo de las variedades para
Chile.

12
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MINISTERIO DE AGRICULTURA
FUNDACION PARA LA lNNOVACION AGRARIA

10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

AÑO 1 (1996)
OBJETIVO ACTIVIDAD

1

2

3

4

1
2
1
2
3
1
2
1

DESCR IP CIO N

Planificación de actividades
Importación de material
Reconocimiento de zonas
Búsqueda de variedades
Primera cosecha y evaluación
Establecim iento de los ensayos
Evaluación 10 cosecha
Fotografla variedades

FEC HA
I NICIO

08/96
10/96
10/96
10/96
11196
09/96
11/96
11 /96

FECHA
TERMINO

10/96
12/96
12/96
12/96
12/96
11/9 6
12/96
12/96
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1L 1

10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

AÑo 2 (1997)
OBJETIVO ACTIVIDAD DESCRIPCION FECHA FECHA

INICIO TERM INO

3 Micropropagación 01/97 03/97
4 Plantación y establecimiento de parcelas 08/97 10/97

2 3 Cosecha y evaluación de varied ades 01/97 05/97
4 Propagación del material 06/97 09/97
5 Plantación parcelas demostrativas 09/97 10/97
6 Evaluación de plantas 11/97 12/97

3 2 Evaluación fecha cosecha y evaluación de 0l/97 05/97
la fruta

3 Repetición ensayos
4 1 Fotografia variedades 02/97 12/97
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10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

AÑo 3 (1998)
OBJETIVO ACTIVIDAD

1

2

4

5
6
7

2

DE8CRIPCION

Evaluación variedades
Elaboración informativo para cada región
Evaluación 3° temporada
Identificación de selecciones sobresalientes
según resultados segunda temporada
Elaboración catálogo variedades de
Frambuesa para Chile

FECHA
INICIO

01/98
09/98
01/98

01/98

FE CHA
TERMINO

09/98
10/98
05/98

10/98



MINISTERIO DE AGIUCULTURA
FUNDACIÜN PARA LA lNNOVACION AGRAlUA

11. METAS ANUALES DEL PROYECTO

OBJETIVO DESCRlPCION DE LA~TA
AÑal

1 Importación de variedades
2 Busqueda de variedades nativas
3 Establecimiento de ensayos

AÑO 2
1 Plantación y evaluación año 1 variedades importadas
2 Identificación de variedades locales sobresalientes
3 Determinar ensayo de poda necesario para manejar epoca de cosecha.

AÑo 3
1 Identificación de variedades para cada región
2 Elaboración catálogo de variedades ( 1 Unidad)
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MINlSfERlO DE AGRIClJLllJRA
FUNDACION PARA LA lNNOVACION AGRA IUA

1

._ - - -- - - - - - -
12.2 . DETALLE CALCULO DE LOS COSTOS
(Delalfar los criterios utllizedos para fa presupuesiecion por Item y por año, indicando 10 $

va lores uniietios y el número da unidades por concepto)

1. Arri endo vehículo:
Añ 01:

Se consideró recorrer 10660 km a un valor de arriendo de $200/km, lo que
incluye, benc ina, mantención, seguros , ele).

Este kilometraje corresponde a 1 visita al año a las reg ion es IV y VI, Y 3
visitas en el año a las regiones VIII y X

AI~O 2:
12780 km a $212Jkm ($200 + 6% ¡pe anual)) , lo que corresponde a 3

vis itas al año por cada región.

N")O 3:
12780 km a $224/km , lo que corresp.onde a 3 visi tas a l añ o por región

2. Viáticos
Aí'io1: 66 días de visitas a $8000/día
N102: 66 días a $8480/día
Año3: 66 días a $8980/día

3. Micropropaoación de plantas:
En el año 2 se considera propagar 3000 plantas a un costo de $500/p lanta

4. Termo N líquido de 10 L, para congelar fru ta. Se consideró valor comercial

5. Cámara fotog ráfica: Se ut ilizará en la elaboración del catálogo de variedades

6 . Propagació n de var iedades local es: Se considera la propagación de 8000
pl antas a $100 c/u

7. Insumas análisis de variedades: en est e item se consideró la compra de
ins umas tales como N líqu ido, pie de me tro, re fractómetros, c.:..inas til los, bandejas,
bolsas plást icas, .

8 . Elaboración catálogo. Se considera el cise úo. fotografías y la impresión de 800
ejemplares del catá loco de variedades.

9 . Personal 1 (de apoyo): Se cons idera la cont ratación de 1 técn ico agrícola
(Jessica Gonzalez) para trabajar erl el proyecto, y quien será la encarpada de
ayudar en la reco lección y eva luación de variedades (70 % de su tiempo) Se
cons ideré un salario mensual de $2.íXJ.OOO brutos para el prim er ano y luogo se
re ajustó al 6% anu al.



Se considera además el apoyo de un ayudante de investigación-agrónomo
(Soledad Santiago) quien dedicaré. un 50 % promedio de su tiempo al proyecto.
Será la encargada de realizar las recolecciones en terreno . Ella se ré ayudada por
alumnos en tesis . Se consideró una rernunoración mensual de $175000 para el
primer ano y se reajustó los siguientes.

10. Personal 2: Se refiere a los investigadores del proyecto I y es parte del aporta
de la UC. Se estimó un aporte bruto mensual de $500000, lo que equivale al 65%
del sueldo bruto. (Se estimó que ese será el tiempo sumado de los investigadores
participantes)

11. Infraestructurá Se considera la utilización de cámaras de frio, invernaderos,
laboratorios, sala de computadores, y sala de fotografía . Aporte de contraparte

12. Embarques de prueba de detalla en punto 13.1



~liNL'ITERlO DE AGRICULTURA
FUNDACION PARA LA }]fNOVACJON AGRARIA

13.1. APORTES PE CONTRAPARTE
(Si hay m8.s de une. institucián que eporte tondos de contrapartida se pueden presentar
los veloces en tcans soperecie)

ltemJactividad Año 1 Ano 2 Ar"Y¡o 3 Total. ._---
Embarques de $247000 $24"7000 $494400

.prueba. Vitalb~rríes
Honorarios 2 UC $6000000 $6360000 $6740000 $19100000

-~----

Utilización $1000000 $2200000 $2332000 $5532000
infraestructura

._- - - --
TOTAL $7000000 $8807000 $9319000 $25126000



1\UNLSTERIO DE AGRlCULTURA
FUNDACION PARA LA LNNOVACION AG RAI UA

13.2 . DETA LLE CALCULO APORTES DE CO NTRAPARTE
(Detallar los criterios y métodos utilizados en la valoración por ítem y por arlo de los
aportes de contrapartida)

1. VitíJlberr:t.
Esta empresa se comprometió (carta adjunta) a finan ciar embarqu es de

prueb a y comercializació n por 2 años
Los valores estimados son los siguientes:
100 bandejas/año a US$6/bandeja= US$600 (cambio estimado $410/1

US$)

ArlO 2: $247000
Ario 3: $247000

2. Ponti fIcIa Universidad CatÓlica de Chile

Personal 2: Se refiere al su eldo de los investigadores del proyecto, y es parte del
aporte de la UC. Se estimó un aporte bruto mensual de $500000, lo que equivale
al 65 % de l sueldo bruto. (Se es timó qu e ese será el tiempo sumado de los
inves tig adores partici pantes)

Uso de Infraestructu ra : Se cons idera la ut ili zación de cámara s de fr io ,
invernaderos , laboratorios, sala de computadores , y sal a de fotog ra fía.

~._----_._-_._---



MlNI5TEJUO DE AGIUCULTURA
FUNDACION P ARA L<\ LNN OVACION AGRARIA

13.3. FINAN CIAMIEN TO SOLICITADO

. .. Item/Act i Y i~~~. _. _ I AFIO 1 ¡ í ANo'"2 ji. . l.)\NÓ 3 I r =fófAc--
! Monto i % I Mo nto , % I Monto ! % !

~r;~::o veh lculo -- - - --- --·_--L..-l;- ..~·i~~ : ~ ' ~6~~~~ r ~~~*f¡H~;~~~ : --:....~7=-1 :~~L! --~-~~-3-~~~
MlcroproP89ación plantas

m

- . - - - . - - - _ . . 0 1 0 .0 ' 1500000 100.0 O) 0 .0 150000 0

Termo Nitrógeno liquido 450000 100.0 O! 0.0 Oi 0.0 450000
Cámara fotográrica 350000 100.0 O 0.0 1 Oj 0.0 35ÓOOO
~gaci6 n variedades locales .1-==-. O 0.0 1 800000 ~fg~:oj ...-: " ~ O 0.0 , 800000
Insumas análisis de variedades I 200 0000~2 1 4500000 _4 0. ~ L_~~OOOOO 40.9 11 0000Ó-0
Elaboración catálogo variedades r 01 6.0 01 0 .0 ; 3500 000 100. Qi 3500ÓOO
'mpOri"adóii -ciB Plantas .~ÓOOOOO 100.0 O 0.0 --- . . - 0 1 O.O ! 1000000
PE;;!30na I 1 (de apoyo) ..._.,.. ! .4 500000 1 31 .4 4770000 33.3 505e2ÓOJ 35_3 / 14326200

...------,-L . I I , L_ L
SUbtotalJ ..,! 09600001 25.3 15296960 35.4 1 16996520 ¡ 39.3 1 43253480

10% admin istración u=-_C.::.....-_ _ -,-------jL .10 96000 1 : 152% % , 1 ~ 996 5~ .. 4325348-
TOTAL I 12056000 j16826656 i 186961721 - 475788-28
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Seminario al término del proyecto.

Publicación de resultados en revista científica y de extensión.

Elaboración de un folleto descriptivo de las distintas variedades estudiadas
indicando su adap tación a regiones.

26
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MINISTERIO DE AGRICULTURA
FUNDACION PARA LA INNOYACION AGRARIA

16.1. ANTECEDENTES Y EX PERIENCIA DE LA INSTITUCION
(Adjuntar Perfil Institucional y documentación que indique la naturaleza jurídica de la
institución)

RESUMEN DE LA EXF/ERIENC1A DELA) NSTlTUCJON ·EfI/lN VESTlGAClON ··· : . .:. . :
AGROPECUARiA: : :.: : ..:..:..:.:. .: : : . .: :.:- ..,..: :..:: : :.: .

Las actividades de investigación son realizadas en fo rma independiente o
co njunta por los diferentes Departamentos de la Fac ultad, co n la participación de
profesor es, per sonal técn ico y alum nos de pre y post grado . Se cuen ta para esto s
efectos con las facilidad es de sus Estacion es Exp erim entales, invern aderos, unid ad
para cultivos hidropónic os, laboratorio de computación , un idades de biot ecnología y
percepción remota. La Facultad recibe fi nanciamiento para la investigación de
diverssas instituciones y organismos nacionales e internacionales, lo que ha
permitido el desarrollo de las áreas de E conomía Ag raria, Fruta les, Viñas, Enologí a,
Cul tivos, Manejo de Suelos y Aguas, Fo rrajeras y Producción Animal, entre o tras .

Ver antecedentes Investigadores que se adjuntan
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MINISTEIU O DE AGRICULTURA. .
FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA

16.2. CAPACIDADES FISICAS, ADMINISTRATrvAS y CONTABLES

Para el desarrollo de este proyec to se cuenta co n las siguentes facilidades de
infraestructura:

Laboratorios de Biotecnología para micropropagación de material vege tal.
Laboratorio de Fisiología Frut al.
Laboratorio de Postcosecha.
Cámaras de Crec imiento
Cámaras de Frio
Laboratorio Fotográfico.

Todas estas dependencias cuentan co n los equ ipos e instrumentos necesari os para un
adecuado funci onamiento.

La Facultad de Agronomía cuenta co n una unidad administrac ión centralizada
(Sub-Dirección Administrativa) para el adecuado man ejo de los recursos finan cieros
y materiales de los distintos Departamentos que la componen. Estos últimos cuentan
además, con personal administrativo específico cuya funci ón prin cipal es ca nalizar en
forma expedita los recursos disponibles permitiendo asiírealizar en buena forma las .
labores de docencia, investigación y ext ensión de la Facultad .
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MINISTERIO DE AGRICULT URA
FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA

ANEXO A

INFORMACION REQUERIDA SOBRE CADA UNO DE LOS TECNICOS QUE INTEGRAN
EL EQUIPO DEL PROYECTO

1. Antecedentes personales:
Nombre
Fecha de nacimiento, nacionalidad, sexo
Dirección para envío de correspondencia

2. Antecedentes académicos
Títulos y grados
Nombre universidad, país y año en que fue obtenido
Premios o distinciones especiales

3. Trabajo actual:
Institución, cargo que ocupa, compromiso contractual con la institución

4. Trabajo anteriores relevantes al proyecto
5. Principales proyectos de investigación o innovación en que haya partici pado.

Indicar a lo menos 3 durante los 3 últimos años. Señala r el nombre del proyecto, la
institución, el cargo que desempeño, y los principales resultados

6. Publicaciones (ya sea en revistas nacionales o internacionales)
Indicar a lo menos 3 durante los 3 últimos años.



CU RRICULUM VITAE

ANTECEDENTES PER SO NALES

,
)

Nombre
Fecha de nacimiento
Nac ionalida d
Cédula de Identidad
Profesión
Es tado Civil
Domi cili o
Teléfono

: María Pi lar Bañ ad os Ortíz
: 16 de Mayo de 1964
: Chil ena
: 9.831.115-7 Santiago
: Ingeniero Agrónomo
: Casada
: Fundo Tocios Los Santos, Nan cagu a
: (72) 858224 Nan cagua

ESTU DIOS REAL IZA DOS

Estudios Universitarios

1982 - 1986

1990-1992

Pon tifi cia Universi dad Cató lica de Ch ile
Fac ultad de Agrono mía
Departamento de Fruticultura y Eno log ía
Ing eniero Agrónomo ( 1982- 1986 )
Proyecto de Tít.u lo: "Influencia de la época de
cosecha ni veles de carga desb rot e y luz so bre e l
desgran e d e la uva cl e mesa c v. S uIta n ina
(T ho rn pson Seedless)".

Oregon State University
Departamento de Horti cultura
M as te r o f Scicn cc ( 1990- 1992)
T esi s: "Nitrog en ancl Env iro n menta l factors
aífcct Bark St orag e Protein gen e express ion in
Poplar".

iacosta
Rectángulo



\ '

AC T IVIDADES P ROFESIONALES Y DOCENTES

J unio 1987 - Junio 1990

1987 - 1990

Manejo y supervisión del sector Fruta les de
Investigación Es tac ión Expe r imc nta 1, P irq uc,
Pontificia Uni versidad Católica de Ch ile.

Instructor do cente. Departamento ele frutic ultura
y cno log ía . Ponti ficia Univers idad Cató lica de
Chilc.

1988 Profe sora del Curso
Frut icultura". Es cu ela
Agrícola Paine. S.N. A.

"Introducci ón a la
de Admini stración

1989

1992 a la fech a

Pro feso ra de l c u rs o "Produc ci ón F ruta l 1".
Uni versidad Católi ca de Chi le. Curicó.

Pro fesor Au xiliar F is io log ía Fruta l y Fruta les
M enore s . D epartam ento d e Fr utic u ltura y
Eno log ía . P ontifi cia Uni versidad Ca tó lica de
Chile.

PARTICIPACION EN CURSOS, SElVIINARIOS y CURSOS

1986

1987

1988

1989

As istenc ia a S eminari o "U va de Mesa d e
Exporta ci ón : Pro b le m as de Pro d ucc ió n y
Ca lid ad". Pontifi ci a Universidad C a tó lic a de
Chile.

As is tenc ia a l Symposio Int ernaci o nal sobre
den omin aci ones de Orig en V ií iv in ícol as en
América Latina OIV . La Serena. Chil e.

Asisten cia y c o o rd inac ió n d e l Semina rio
"Producción de Ki wi". Fac ultad de Agron omía.
Pontificia Uni versidad Católi ca de Chile.

Asi st en cia a l curso "G eren ci a de la Inv estigaci ón
y Transferenci a T e cnol ógi ca Agropecuari a"
FAO- IICA-ISNAR: 17-21 Abril.



1989

]990

]992

1993

PUBLIC ACION ES

Asistencia al curso" Bioquím ica del crec ímicnto y
desarrollo dc las Plantas" . Fac ultad de C ien cias,
Uni versidad de Chi le. Mayo-J unio.

Asi stcnc ia a l c urso "B ioquím ica ele Plants y
Biología Celular". Universidad de Nagoya . Japón :
3-20 Marzo .

As isten cia al Congreso de la Soc iedad Ame ricana
de Hortic ul tura (A S HS). Ha wai 30 Jul io - 6
Agosto .

Organizació n ele l Scminario : "Avances recientes
en nutrición de plantas frutal es y vides ". 5 y 6 de
Agosto .

- Bañados, M.P. 1988 . In fluencia el e la época ele co secha, nivel es el e carga,
desbrota y luz sobre la ca lidad de la uva cv. Sultanina (Thompson Sccdl ess).
Tesis Ingen iero Agrón omo. Facu ltad de Agron omía. Pontificia Un iversidad
Católi ca de Chi le. 53 p.

- Pérez, J., W. Momberg, y M. P. Ba ñados. 1989. Evaluac ión de a lgunos factores
predisponentes e1el desgrane o caída seca de bayas en po stcosccha, e n uva de
mesa del cv. Sultan ina. Rev. Cienc ia e Inves tigaci ón Agraria . 16(1-2) : 75-88 .

- Bañados, M.P. , G. Co lernan, and T.H .H. Chcn. 1992 . Nitrogen status influcnccs
bark storage protein gene expression in poplar. HortScicnce 27 (2):627 .

- Bañados , I\1 .P . 1992. Nitrogcn anel Env iron me nta l factors influ en ce ba rk
s to rage protcin gene expres ion in pop lar. Master of Scicn cc Thesi s. Dep t. 01'.
Horticu lturc. Orcg on S tatc Univcrs ity. 9 1 p.

- Ba ñados, M.P. 1994 . Importancia y Ma nejo de las reservas nitrogenadas en
espec ies fruta les . Panorama Económico de la Agri cu ltura. Mayo-J un io.



'.'

- Coleman, G .C., M .P. Bañados, T .H .H . Chen. ] 994. Poplar bark storage protcin
and a rclated wound-induccd gene are diffcrcntially induced by nitrogen. Plant
Physiol . ]06(1):211-215.

- Bañados, M.P. y M .S. Santiago . ] 994. Identificación de proteínas de
almacenam iento de la corteza en dura znero y ciruelo. Simiente 64(3) :90.
Resumen.

- Bañados, M.P.; M.S . Santiago y C . Eterovic . 1995 . Bark storage protein 111

peach, p lum and ch erry trees. Hort Sc ience 30(4) : 756. Abstracl.

- Bañados, M.P.; M. G uzmán; M.S . Santiago; L . Contreras y J . Scarpa. 1995.
D istribución de l nitrógeno invernal en vides su ltanina. Simiente 65(1-3) :
(Resumen).

- Bañados, M.P.; M. Guzmán; M .S. Santiago; L. Contreras y J . Scarpa. 1995.
Caracterización de los compuestos nitrogenados invernal es en duraznero
O'Hcnry. Simiente 65 : 28 . (Resumen) .

- Bañados, M.P.; M.S. Santiago; G. Lillo; L. Contreras y PIl. Pszczólkowski.
Caracterización isoenzimática de ] 2 cultivares de vid . Simiente 65: 29.

- Bañados, M.P.; M.S. Santiago; Ph. Pszczólkowski; G. Lillo ; S . Silva . 1995.
Identificación de ccpaj cs viníferas mediante análisis isoenz imático . Resumen.
XXII Congreso muncl ial de la viña y elel vino. Uruguay, Diciembre, ] 995 .



1. Antecedentes Personales

Nombre

Fecha de nacimiento

Nacionalidad

Domicil io

CUIUUCULUlVI VITAE

Doris Angela Prehn ROlh, RUT 7.007.564-4

6 de Julio de 1960.

Chilena.

Las Dalias 2681 dpto 21 Providencia - Santiago

Te léfo no 2234416

2. Antecedentes Académ icos

Títu los y grados

- Ingeniero Agró nomo (Distinción Máx ima) Univcrsidad Austra l de Ch ilc (Chilc) , año [984 .

- Master in Science in Crop anel Soi l Science , Oregon State University (Estados Unidos) , año

1993.

Premios

- "Mejor Alum no de la Agronomía", oto rgac!o semestralmente por la Universidad Austra l

median te matrícula exe nta (8 semestr es) .

- "Premio Salitre ", otorgado por SOQUIM IC!-! (Promoc ión'84) .

- "Prcm io Soc iedad J\gronó mica ele Chile " (Pro moció n'84).

3. Trabajo Actual

1nst itución

Cargo

Contrato

Pontific ia Univ ersidad Ca tólica ele Chile , Facu ltad de Agro nomía e

!ngen ier ía For es tal.

Pro fesor Instructor en el área de Genét ica y Mejoram iento Vegetal.

Jornada comple ta (44 horas semanales)

iacosta
Rectángulo



4. Trabaj os anteriores relevantes al proyecto (1990-1993)

- A sistente de laboratorio de genéti ca en el Programa de Cebada de Oregon State Un ivcr si ty ,

colaboraci ón en proyectos de map eo ge nético , con participaci ón direct a en técnicas de

aislam iento de ADN , elcctro fores is e ident ificaci ón de marcadores mol ecu lares (RFL Ps).

- As istente ele lab oratorio de Biotecnol ogía pa ra cult ivo in vitro y producci ón dc l íneas pu ras.

Exper iencia en cruzam ientos de cebada, mancj o de pl ant as de in vernader o , eva luac i ón y manej o

ele ensayos el e camp o .

5. Participación en proyectos de in vesti gación o inn ovación .

"Mapa genético de cebada , pob lac ió n Bowrnann x L BIran/UNA827l/ G loria/ Come" .

ResuItael os: Construcció n de un mapa genético de baj a densida d , co n un to tal de 33 marcadores,

para identifi car genes de resistenci a a roya am arilla en cebada .

I nsti tuc ión: Oregon State Un iversity ; Carg o : T écnico de lab oratorio y alumna resista.

"Análisis genét ico de la resistenci a de roya amari lla de cebada (Puccinia striifonnis f. sp.

liordei) .

Resultados: Se identificar on dos zo nas de resistenci a, e1 el tipo de heren cia cuanti tativa , ubi cadas

en los cromosomas 4 y 7. No se detectaron nexos negativos entre los loci el e resistencia y genes

que contro lan caracterís t icas agro nóm icas y de cal idad maltera.

In sti tuc ión: Orcgon Statc U nivers i ty; Cargo : T écnico dc laboratorio y alum na resista.

" Prod ucc i ón ele l íneas pu ras ele cebada resistent es a roya amari lla med iante selecc ión asist ida CO II

marcadores moleculares el el t ipo RFLP " .

Resultados: Sc imp lement ó un programa de rctrocruza asistida mediante mar cadores molecu lares

para introducir las zo nas de resistencia a roya amar i lla en dos cul t ivares de cebada . Sc

desarroll aron l íneas puras resistentes, en ausenc ia de la enfermedad , dent ro de un per íodo de 3

años y con ay uda de la técnica de producci ón de do bl es hapl o idcs (Hordeum bulbosum) ,



"Desarrollo de un protocolo de micropropagación y aclimatació n de C IIICO variedades de

frambuesa" .

Resultados : Se establecieron bro tes de frambuesaen medio MS, se elongaro n y formaron raíces

al cabo de 6 semanas de cultivo in vitro. Estas plánt ulas se traspasaron a sustra to de perl ita/ tierra

de hoja (1 : l )y se ac limataron , primero en cáma ra de crec im ieruo y luego en invernadero,

logrando plantas con un vigoroso sistema radicular en aproximadamente 3 meses. Las plantas de

frambuesa mostraron una clara diferencia varietal respecto a su capac idad de regeneraci ón»

vitro.

Institución: P. Universidad Católica de Chi le; Cargo : Profesor Instructor.

"Micropropagación de pino radiata".

Este proyecto se encuentra en curso , co n un estado de avance de un 20 %.

Institución: P. Universidad Catól ica de Chile; Cargo : Profesor Instr uctor.

" Mapa genético de la Alpaca".

Este es un proyecto conjunto INIA- PUC ( Registro F. I.A. 00 16-94) Y se encuentra en etapa de

puesta en marcha.

Institución: P. Universidad Católica de Chile; Cargo : Profesor Instructor.

6. Publicaciones

Chc n, F.Q ., D. Prch n, P.M. Hayes, D. Mulrooney, A. Carey, and H. Vivar. 1994. Mapping

genes for resistancc to bar ley strip e rust tPuccinia striifonnis r.sphordei) . Tlieor. I ljJfJ L. Genet.

(SS): 215-2 /9.

lI aycs , P.M . , D . Pr chn , F. C hc n, T. Bla ke , M. Jo hn s ton , 13 . L. Jo ncs , D . Mat he r , 13 . .J.

Stcffcnson, and H. Vivar. Mappin g and use al' QTL assoc iatcd with resistance ui'uccinio

striifo n nis and P. hordei in a spring barley populati on . 1. QTL, Ap ril / 996.

Prchn, D . 1994. Analysis of gcnci ic resistance to barlcy stripc rust U'uccinia st riiformis f. sp.

hordcii . Tésis de gracia M. Sc. Crop and So il Ciencc, Oregon State University . 30 p.



7. Cursos de Pc rfcccionamic nto y Conferenc ias

Conferencia ele Plani ficaci ón dcl Programa Nacional de Biotecnol ogía Agropecuaria y Forestal,

realizada en el Centro Regional elc Investigac i ón Quilamapu, desde el 16 al 19 el c octubre ele

1995.

Curso " Bio log ía Molecular de Mitocondr ias y Clorop lastos", real izado en la Facultad de Ciencia

Bi ológicas de la P. Universidad Cató li ca de Chi le, desde el 20 al 3 1 de Marzo de 1995.

Curso "M olecular Marker Ap plicat ions to Plant Breeding", real izaelo en el Centro Internacional

ele M ejoramicnto de M aíz y Trigo (CIM M YT) cn M éjico , desele el 27 el e novi embre al 8 el e

el iciembre el e 1995.



CUIUU CULUJ\1 VITA E

ANTECEDENTES PER SONALES

No mbre
Fecha ele nacimiento
Nacionalid ad
Cédula de Identidad
Profesión
Estado Civil
Domi cilio
Teléfono

: J uan Pablo Zoffoli G.
: 29 de Enero de 1964
: Chilena-Italiana
: 7.030.34 8-5 Santiago
: Ingeni ero Agrónomo, M.S c.
: Casad o
: Av. Co ló n 5289 , Dept o . 122, Santi ago
: 2299637

ESTUDIOS R EALIZADOS

ESTUDIOS PRIMARIOS Y
SEC UNDARIOS

ESTU DIOS UNIV ERSITARIOS

TESIS

TIT ULO POST-GRADO

TESIS POS T-GRADO

ACi'IVIDAD ACTUAL

ACTIVIDADES AC ADEM ICAS

Coleg io Inglés Católico de La Se rena.

1982- I987. Facultad de Agron omía. Pont iricia Univcrsi dad
Católica de Chile.

Uso de reg ulado res de crecim iento cn la form ación anticipada
de árboles.

M aster o f Science 1992-1 994. Oregon :Stat e Univcrsity.
Corvallis, Oregon, US A.

Pear fruit scald: A physiologic el isorde r invol ving - Iamcscnc,
conjugated trienes, anel - tocoph erol.

Profesor Au xiliar. Facultad ele Agron omía e Ingeni ería
Forestal , Pontific ia Univ ersidad C a tó lic a de Chile,
Responsabl e de l Laboratorio de Postco scch a de frut as, curso
Postcosccha de frutas.

1989 Participación en el XL Co ngreso an ua l de la Sociedad Agronómi ca de Chile, Valparaíso ,
Chile. Evaluación de una nueva alternativa para la dosificación de anhídr ido sulfuroso.

Período de cua tro meses ele perfec cionamiento en Oregon State Uni ve rsit y ( US A) en
laboratorio de pos tcoscc ha de frutas y hor talizas Dr. Daryl Richardson.

Instructor de docencia. Pontifi cia Universidad Ca tó lica ele Chile. Facultad de Agro no mía
e Ingenería Forestal.

iacosta
Rectángulo



1991 Participación en el seminario "Peras rojas, verdes y Asiáti cas" . Las Piedras, Uru guay.

Participación en el curso Frutexport. Madurez y calidad de fruta, Santiago, Chile.

Período de tres meses de perfeccionamien to en e l laboratorio de postc osccha Kcarncy
Agricultural Center , University Davis Californ ia, USA. Dr. C. Cr isos to, Dr. S. Johnson .

1992 Participación al "IV Interna tio na l symposium on g rapev ine physiol ogy" San Michclc
all'Adige. Italia.

1994 Participación en el l ntern at io nal syrnposium on table grape product ion. Anahei rn ,
California, USA .

Participación en el 91 st Annual meeting of thc Am eri can Soci ety for Horti cultural
Sci ence, Co rvallis, Oregon, USA .

ASISTENCIA A CURSOS Y SEMINARIOS

1986 Asistencia a seminario : "Uva de mesa de exportación : prob lemas de producción y
calidad ". Facultad de Ag ron o mí a. Pontificia Universidad Católica de C hi le . Dr. Jorge
Pérez.

1987 Asisten cia al curso breve: "Manejo de botritis y otras plagas en uva de mesa" Facultad de
Ag ronomía. Pontificia Universidad Ca tólica de Chile. Dr. Bernardo Latorre.

1988 Asistencia al Seminario: "Prod ucción de kiwi". Fa cultad de Agron omía. Pontificia
Universidad Ca tólica de Chile.

Asistencia al curso:"Postcosecha de frutas y hortali zas". Fundación Chile.

Asisten cia al curso : Producción y manej o de chirimoya". Facultad de Ag ro nomía.
Un iver sidad Católica de Val paraíso.

1990 As iste nc ia al sem inario : "Avan ces tecno lógicos en po sicosccha de kiw i: prob lemas de
ablanda miento y etilcno ". Fundación Chile .

1993 Asi sten cia al seminario: "Recent advan ce in scald disorder" , Wcenache, USA .

Asi stencia al se minario : "Sixth intcrnational sympos ium on peal' g ro w ing ", Med ford ,
US A .

ACTI VIDADES DE IN V EST IC ACION

1986 Ayudante investi ga ción proyecto Corfo: "Anhídrido sulfuros o en uva de mesa cv .
Sultan ina , profesor Riccardo Gatti M sc ,

1987 Ayudante investigación proyecto (A lusa, Coopc fru t) - U. Ca tó lica: "Modificación en e l
embalaje de cereza s", profesor Riccardo Gatti Msc.

1988 Ayudante investigación proyecto Co r to : "Atmós fera modificada en kiwi " profesor
Riccardo Galli Msc.

2



1989 Investigador responsable proyecto Dosigas-Univcrsid ad Ca tó lica: "Nueva alternativa para
la dosificación de anhídrido sulfuro so ", col aborador Dr. Bernardo Latorre .

1990 Ayudan te investigació n proyecto Asociación de exportadores- Un iversidad Cató lica :
"Madurez de cosecha ele man zanas 'Granny Srnith" Dr. Gonzalo G il.

Ayudante investi gación proyecto Schering - Unive rsidad Ca tó lic a : "D esó rden es
fisiológico s relac ionados co n deficiencia de Calcio en frutos de peras y man zanas" Dr.
Gonzalo Gi l.

1991 Investigador responsabl e proyecto Ex po rtadora Río Blanco- Un ivers idad Cató lica:
"R elación entre la condición nutricional de frutos de k iw i y su capacida d de
conservaci ón".

Ayudante investigación con venio U. Cali forn ia- U. Ca tó lic a : "Cal cium dipping in
kiwifruit" y "Cornparison 01' different method s to determine final soluble sol id s in
kiwifruit" . Dr. e. Crisosto, DI. Scott Johnson. Kearney. USA .

1992 Investi gador responsable proyecto Exportadora Agro Frío-U . Cató lica: "Pard cami cnto de
la baya en uva de mes a cv. "Dawn Secdless".

PUBLI C IONES

Crisosto c.n., W.A. Retzlaff; L. B. Williarn s; T.M . J'J on g; J .P. Zo ffo li. 1993. Pos tharvest
performance ev alua tion of plum (Prunus salicina Lindel , 'Casselman") fru it grown under
thr ee ozon e concentra tions. J. Arner., SocoHort. Sci en ce J18:497 -502.

Gatti R.; Lavande ro J .e.; Contador L.F. y Zoffo Ji J.P . 1987. Efec to del e mba laje y del anh ídrido
sulfuroso en uva de mesa. Revi sta Frutícola 8:13-15 .

Gi l G.; Zoffo li J.P. 1989 . Madurez de co ns umo de pe ras. Revi sta Frutíco la 10 : 14-1 6.

Gil G.; Zo ffo li J.P. 1990. Madurez de cosecha de man zan as Grann y Smi th en C hile. Publicación
interna Asociación de Expo rtado res de Ch ile A.G . Agos to , 36 p.

Gil G.; Zoffoli J.P. 1990 . Madurez de cosecha de man zan as Granny Smith: Revisión ele literatura.
Publicación interna en Chile . Publicación interna Asociaci ón de Exportadores de Chi le
A.G. Agosto, 36 p .

G il G.; J.A. Henríc¡u ez, c.x. Vera, and J.P. Zoffo li. 1993 . Phy siologi cal d isordcrs of pears in
rclati on with nutriti on . Acta Horticultu rae 367,296-304.

Gil G.; D.A. Urqui za, J.A. Bofarull; G. Monten cgro and J.P. Zo flo li. 1993. Russct devel opment
in the "Beurre Bosc " pear. Acta Horticulturae 367, 239-247 .

Gil G.; 1. Dabanccn s; G. Montenegro and .J.P. Zo ffo li. 1992. Continuo us pist il ini tiation and
dev clopment in g rape flowers cv. "Fl ame Secdl css" Pro cc cdin u IV ln tcmati on al
Syrnposium on Grape Ph ysio logy J 1-15 l1lay San Mi chclle Italy . b

Gil G.E; M. Rivera; F. Vargas and J.P. Zoffoli. 1994. Effe ctiveness anel rnode of ac tio n o f
gibbcrelli c ac icl on grape berry thinning. Procecdin g of the int crnational sYI1l POSiUlll on
tab lc grape production . June, 43-46.
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Palma T.; Stanley D.W .; Ag ui lera J .M . and Zoffoli J .P . 1993 . Respi ratory beh aviors o f
Cherimoya (A ll llolla cherimola Mil I) under controlled atmosph cres. HorstSciencc
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MARIA SOLEDAD SANTIAGO NUÑEZ
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Chilena
1 de Junio de 1966
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Pontificia Universidad Católica de Chile, facultad de
Agrononúa, Depto. d e Pruticul tura y Enologia.
Ing. Agrónom o, Licenciado en Agron omia(1984-1989) .

lle ca de la.Youth for Unders tanding, p ara es tudios
se cundarios en Warrent oo, M isso uri U.S.A.

Inst ructor, 44 horas semanal es, f acultad de Agronomía, P.U .C.

Encargada de lo s Pro gramas de Regis tro de Calibre s y Estimación de Defecto s en Palta de exp ortación,
Temporadas 1991 y 1992 (P.U.c. /Comité de Paltas] y del Programa Nacional de Auditoria al Proceso de
Cert ifi cación de Calidad, Temporada 1991/92 (r.u.c./ ASOC EXPORT / f EDE f R UT A).

Particip ación en el estudio d e h omologación de normas europeas (EN 4500 a NCh2 400) ante el I.N.N.

Proyecto Fondecyt 1930646 (Col aborador); Id entificación de especies de Phy top hthora utilizando té cnicas
isocnzimá ticas .

Proyecto Fondeeyt 1940732 (Asistente Inv estigación); Importancia de l as proteínas como reservas
n itrogen adas en especies frutales d e hoja cad uca.
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Publ icaciones Bark Storage l'rotein in Pea ch, Plum and Cheny trees,
Hortscience Vol 30 N°4, ]uly 1995.
Caracterización Isoenzimát1ca de 12 cul tivares de vid.
Revis ta Simiente Vol. 64 N°3, Nov iembre 1995.
Verificación de Calidad en Uva de Mesa de Exportación.
Resultado de Cuatro Temporadas.
Revista Aconex N° 4, Julio - Diciembre 1995.
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Fecha de Nacimiento : 26 de Septiembre 1974.

Nacionalidad
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Chilena

Bahía Inglesa N° O1822. La Florida.

2. Antecedentes Académicos.

Título: Técnico Agrícola Nivel Superior.

Centro de Formación Técnica Miguel Covarrubias Valdés. Sede Pirque.
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Ayudante de investigación en el Proyecto Fondecyt 1940732. Laboratorio
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CI-IILE

ANEXO B

La Pontificia Universida d C ató lica de C hile es un a entidad de E ducació n Superio r sin

fines de lucro, pertenecient e a la Igl esia C at ólica que tiene como misió n dar un a

re spuesta en el co mplejo campo de la cultura intelect ual moderna, a la pa lab ra revelada
po r D io s, en la cual ella reco noce u na interpretación, un mandato y un su st ento.

E n conformidad a esta misión, su s objet ivo s so n:

• Formar profesiona les , futuros cien tíficos y académicos que el país req uiera, qu e no
sólo po sean la máxima ca pacidad cien t ífica , human ist a y tecn o lóg ica en Jo s niveles

de pre y postg rad o, sino también estén abi ertos a las distintas dimen siones de lo
humano , conscien tes de su re sponsabil id ad person al y social e imp rega nado s de un
espíritu cri stiano que lo s capaci te pa ra as umi r efectivamente la acci ón orientado ra y

co nductora de los desafios qu e la sociedad p lantea.

• Ate nder las necesid ades del desarroll o científico y tecnológico del pa ís, creando las

condiciones adecuadas para la exis tencia de la investig ación en el nivel más a lto
posible.

• Difundir lo s valores y re sultad o s de la cienc ia y otro s, de modo qu e la Uni versielad
con su presencia en la socieda d contribuya a un mayor enriquecimi en to de la vida
nacio nal, median te la creación y comunicación de los valores culturales.

D entro de es te mar co la Facultad de Agrono mía, prepara profesiona les para el secto r
silvoagro pecuario y de recurso s naturales a fine s, con só lida fo rmación científica y ética
profesio na l, capaces de diagnosticar y dar solución a problemas tecno lóg icos,
so cioeconómicos y de gest ió n del sector, incluyendo sus as pectos medioa mbientales.

D esarrolla invest igación agropecuaria, forest al , de recursos naturales, y del med io
ambiente como parte integra l de su quehacer, por el va lor de la investigación para la
docen cia y por su co ntr ibució n al conocimiento cient ífico y tecnológ ico el e l secto r.

Realiza ext en sión, a través de una educación contin uada y de se rvicios externos, para
hacer lleg ar a la comunidad vinculada al se ctor, el producto del qu ehacer do cente y de
investigación de la Faculta d .



v:r~AL BERRY MARKETING S.A.

P.o . BO X / POSTAL : Casilla 18 2 1
OFFICE I OFICINA : Rotrum Diaz 5 4 2

Providencia

Señores
Fundación para la Innovación Tecnológica
Ministerio de Agricultura
Presente

Estimados Señores:

PHONE I FONOS
FAX
Alternatives

TELEX

: (56-2) 235 1818
. (5 6 -2) 2 35 5658

(5 6- 2) 69 9 2515 VBM
(56 -2) 699 3 614 VBM

340942 VIDILE CK
SANTIAGO· CHI LE

lipe Juillerat
omercial Congelados

Mediante la presente la Empresa Vital Berry Marketing S.A. , se
compromete a realizar todo el proceso de embalaje y comercialización de pruebas
de variedades de frambuesa roja y negra que serán evaluadas por la profesora
Pilar Bañados O., en le marco del proyecto "Evacuación de variedades importadas
de frambuesa rojo y negro, y selección de variedades locales , con potencial para
las regiones IV, VI, VII I YX del país".

Se extiende la presente carta compromiso a solicitud de la Sra.
Bañados , para ser adjuntada al formulario de presentación del proyecto ante el
FIA.

Sin otro particular, le saluda atentamente



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE

Santiago, 22 de Agosto 1996.

Señores
Fundación para la Inovación Tecnológica
Ministerio de Agricultura
Presente

Estimados Señores:

Mediante la presente la Facultad de Agronomía de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, se compromete a aportar la suma de $ 23.000.000.-,
correspondiente a parte del fmanciamiento necesario para la ejecución del proyecto
"Evaluación de variedades importadas de frambueso rojo y negro, y selección de
variedades locales, con potencial para las regiones IV, VI, VID Y X del país", elaborado
por la profesora Sra. Pilar Bañados O. Este aporte financiará parte de los honorarios de
los investigadores, como también el arriendo de instalaciones específicas que son necesarias
para el proyecto.

Se extiende la presente carta compromiso a solicitud de la Sra.
Bañados, para ser adjuntada al formulario de presentación del proyecto ante el FIA.

Sin otro particular, les saluda atentamente,

Edmundo Bordeau S.
Director Departamento
Fruticultura y Enología, P.u.e.
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