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Universidad 8e Concepcion 
Facultad de Agronomia 

Dpto. Produccih Vegetal 

Chillan, octubre 18 de 2002 

Seiiora: 
MARGARITA D' ETIGNY L. 
Direct ora Ej ecut iva 
Fundacion para la Innovacion Agrana (FIA) 
PRESENTE 

De mi consideracion: 

Junto con saludarle, le adjunto ejemplar de Publicacion P'ORA'kU UDEC. 
a5012 N"461, de fecha 17 del presente, en el cual, aparece en la pagina No 8 un Articulo 
referente a1 termino del Proyecto:"Seleccidn, limpia y multiplicacidn de material de 
guindo dcido y duke" Codigo V98-0-A-0 10, de mi coordinacion cuyos informes tecnicos 
y financieros finales deben estar en su poder. De igual modo, le incluyo fotocopia de 
pagina del Diario "La Discusidn" de esta ciudad de fecha 16 de octubre del aAo en curso, 
en la que, se da a conocer la misma informacion. 

.. 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

Incl: lo indicado 

V. 

J 
Por el desarrollo del libre espiritu 

Departamento de Producaon Vegetal- Av. Vicente Mindez 595. Chiliin, Chile*Fono( 56)42-20886O-Fax(56)42- 
274296 -nc@dec,d htrp: / /w.udecd 
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. ' e ;  Finaliza proyecto de. cerezas 
.':y;parte'otro..sobre $ 8  arandanos 

.*  I .  . _  
' Ui\:a~to'impacto i n  el i mejoramiento de la calidad 
produccion de cerezas en I Y  a Octava Region se espera, 

a partir de 10s resuItados del 
proyecto "Seleccion limpia y 
' rnultiplicacion de material 
. de guindo acido y dulce",' 
.que conto con el apoyo de,la ' ALWANDRO 
Fundacion para la Innova- Venegas, 
ci6n Agda  (55 millones de academico 

de la pesos) y que ejecuto un equi- 
Universida d PO de investigadores de la 

Facultad de Agronomia, : 
liderado .por el academico de 
Alejandro .Venegas e inte- Concepcion. 
grado :par 10s profesores 
Rupert0 Hepp Y Humberto ciones de producir plantas trabaja el acadtmico Pedro 
Serri. : libres de virus para prodtlc- Casals- esta pensado para 

El punto de parti&.fue tores a un costo de 2,9 dola- la exportacion y en esa linea 
la constatacibn que 10s CUI- res, inferior al valor de mer- la idea es cosechar lo mas 
tivos de CerezOS en la region cado, que es de 4,5 dolares. temprano posible; ojala en 
e s m  amenazados por dis- . Los resultados de esta el mes de octubre (lo normal 
tintos virus y que buena investigacion han sido ex- es diciembre), precis0 el do- 

. parte de ellos provienen del puestos a agricultores de cente de la U. de Concep- 
guindo Acido, que es usado distintas zonas productoras cion. 
corn0 pahon 0 portaihjerto de cerezas de la Octava Re- E1 estudio contempla 
del cerezo dulce. gi6n. introducir variedades de 

arindanos (alto y ojo de co- 
ARANDANOS nejos). la medicion de 10s 

El proyecto, que tuvo' 
una duracion de cuatro 

. alios, incluy6 la obtencion Nejandro Venegas con- estados fenologicos de las 
de muestras (278 de guindo . firm6 la aprobacion de un plantas, determinacion de 

: .acid0 y 297 de .ceraos)* en proyecto, m b i t n  con ape- las caracteristicas fisico- 
_' diferentes zonas agroclima- YO del FIA p,Xa ]a introduc- qUimiCas de la produccion y 

* ticas, -]as .que luego fueron ci6n y evduacion del corn- definicion de 10s roblemas . 

mientos de termoterapia.! des dearhdanos enlacuar- control. 
.Finalmentei realizaron la, Region. E] estudio dura 
propagacion de material 48 meses, y tiene un aporte 
s a 0  de @indo acido, a tra-. del FN de $1 1 1 millones, 
V ~ S  de cultivo de tejidos. Deb Venegas explico que el 
esa forma, e s t a  en condi-, proyecto -en el que tambien 

. sometidas a andisis ytrata-, ' portamiento de varieda- fitOSanitanOS y P Ormas de 

Tambitn incluye la incj- 
denciade las relaciones sue- 
lo-clima, en la produccion y 
transferencia tecnologica a 
pequeiios productores. 
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Universidad abierta a sus futuros estudiantes 

Mas de 13 mil alumnos de ense- 
nanza media de todo el pais visilan 
desde el martas, el campus 
universitario, en una nueva versidn 
de Universidad Abierta, principal 
instancia de orientacion y promo- 
cion de las carreras, servicios y 
beneficios que ofrece nuestra casa 
de estudios a sus estudiantes y 
que finaliza hoy. ' 

La Universidad abrio sus puertas a 
10s escolares el dia rnartes, en la 
Casa del Arte. con la bienvenida de 
la directora de Docencia, Maria lnes 
Solar, quien se situ6 en el context0 
actual nacional. destacando 10s 
aportes y compromisos de esta 

casa de estudios. "La Universidad 
de Concepcibn es reconocida en el 
entorno como una Universidad de 
excelencia, completa y compleja en 
su quehacet', destaco. 
El ballet folclorico hizo gala de sus 
rnejores exponentes en tango, 
mambo y salsa, deleitando tanto a 
estudiantes, profesores, 
orientadores y directores de esta- 
blecimientos educacionales . 
asistentes a la ceremonia. 
Posteriorrnente, las autoridades 
universitarias, encabezadas por el 
rector Lavanchy. se dirigieron a la 
Casa del Deporte para inaugurar 
oficialmente la actividad, con el 

.d cooperacion I Feria de innovadores -~ 

con ltalia 
El Consorcio Nacional ~ .- 
lnteruniversitario para las Cien-: 
cias del Mar suscribira un acuerdo 
de cooporacion cientifica y acade- 
mica con el departamento de 
Oceanografia y el Centro Fondap 
Copas. lnvestigadores de la casa 
de estudios viajaron a Roma para 
establecer contacto con el orga-'. 
nismo que comprometi6 su 

I 

oarticioacihn en iin rr i  tram 

Entre el 23 y 27 de octubre. el Foro y 
la Plaza del Estudiantes rnostrara a 
la region proyectos novedosos en el 
campo productlvo; cultural,-social y ~- 
educative, a traves de la Feria del 1 : 
Emprendimiento e lnnovacion 
2002, iniciativa organkada por el 
Gobierno Regional y la Casa de I 
Estudios. Unos mil 500 metros i 

cuadrados'acogeth la rnuestra ,,,,' 
que.sera complernentada .con-----, . 
-----*.c-..,-- .L- I 

Los escolares 
repletaron la Casa del 
Depode visitando 
a/gunos de 10s stands 
de la rnoesfra. 

tradicional corte de cinta. 
Lo principal y mas visitado por las 
delegaciones han sido 10s stands 
de cada facultad, en 10s que 
acadhicos y universitarios aclara- 
ron las dudas de quienes aun no 
deciden su futuro profesional. Para 
la delegaci6n del liceo de Nifias de 
Concepcion. "a1 conversar con 
universitarios podernos conocer 
rnejor cada carrera, desde un punto 
de vista mas cercano al nuestro", 
puntualizaron. 
Este aAo, la prillcipal novedad la 
constituye la nueva carrera de 
Licenciatura en Ciencias Fisicas y 
Astronornicas, que se surna a las 

Fallecl6 director 
de la Pinacoteca 
A 10s 62 atios y a consecuencia de ... 
las cornplicaciones de un ,enfiserna 
pulrnonar, el lunes faIlec!o el 
director de la Pinacoteca, Antonio 

'FemAndez Vilches. DueRo.de una 
gran cultura, calidez hurnana y un 
sentido del humor a loda prueba. el 
doctor,Fernandet deja un gran vacio 
en -una de 10s recintos de exposicio- 
nes rn& importantes del pals.'- .- . 
n2-L-m 

de Tecnologia MBdica e lngenieria 
Aeroespacial. que se abrieron el 
aAo pasado. 
La direccion de Servicios Estudian- 
tiles fue otra de las atracciones, ya 
que en su stand se ofrecia toda la 
inforrnaci6n relativa a las becas, 
beneficios y actividades 
extraprograrnaticas que la Universi- 
dad ofrece para mejorar la calidad 
de vida de sus estudiantes. Ade- 
mas, se rnontaron stands de la 
direccion de Investigacion, del 
Artiuc y de las ernpresas de la 
Corporaci6n, como el instituto 
profesional Virginio Gornez y La 
Discusion. 

Cita cestera naclonal 

Quintetos universitarios de ocho 
-casas.de estudios del pais se 
daran cite en el Campeonato 
Nacional Universitario de 
Basquetbol Fernenino. que 
organiza la Conaude y que se 
desarrollarA en nuestra Universi- 
dad enlre el 21 y el 27 de este rnes. 
El encuentro cornenzara con el 
enfrentarnlento entre la Universidad 
Catblica de la Santisirna ConceD- 

http://DueRo.de
http://casas.de
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-~c&vaminaar 'Narrb ' a * .  

En.Ub-w-*., , 

&%taQdlpbwmyrdhros. . . - _ .  
~ b i ~ l o r i e s d e  
C#iiin Come@ y. pasteriorrnente 
ludrAJe(MboNavarro,por 
c+mpIo. skwwe Bran muy 
sri(0Saa Mucha gente los iba a 
eemchar, eso sa debe, pienso. a 
que Bran agrupaciones con una . 
ana aedibilidad. de ahl que tuvieran. 
lanlos seguidores. 
~ O u e  vabra, personalmente, de 
esa bpoca y a que piensa que se 
debe 7 
b s  relaciones que entable con 
dislinlas personas, por ejemplo el 
mismo Alejandro Navarro (diputado) 

"y Mauricio Araneda (asesor juridic0 
de la municipalidad de San Pedro 
de la Paz). Puedo decir que fuimos 
una generacidn de fuertes lazos, 10s 
que hasta hoy se mantienen. 
Lo que pasa es que 10s G 80 
tuvimos una gran lucha dentro de la 
Universidad. peleamos todos 10s 
dias para recuperar la democracia 
del pais, desafiando abiertamente a 
la dictadura, lo que era bastante 
aniesgado, acuBrdate que ante lodo 
Bramos estudiantes y la autoridad 
mandaba. A mi, por ejemplo, el 
rector designad6 de la Bpoca me 

pdrbombulhrrldedir 

tes de Bloqulmlca. La 
ceremonia se lievara a c a b  
en el auditorlo bar 
Hermansen, de la facultad :.', de Medicina. a las 10:45 horas. 

,., : ' La conferencia Inaugural estarii a cargo 
,,::; , del premlo nacional de clencias aplica- 
', 
',- toma Oportunidades y desaiios de 
, , blolecnologis en Chile. 
' Flnallza el shbado 19. 

.' Dla naclonal del odont6logo 

: 
. .  . * facullad de Odontologla. 

: des, Pablo Volenzuela. quien expondre el. 

El acto acad6mlco de celebracldn se 
llevarh a cabo a las 11 horas en la 

Factores que facllltaron la conquis- 
ta de Amdrlca 
La conferencia se enmarca en el clclo de 
charlas del destacado linguista peruano, 
Alfredo Torero, que organiza el doctorado 
en LlngUslica. Audilorlo Universidad. 
11:30 horas. 

Unlvereldad Ablerta 
Hoy Aoa!!za I8 primlpal rnvesta Infomati- 
va de b s  carforas. benefidos y servicios 

Se desarrolla en la Casa del Deporte. 

Exposlcidn Puenles 
La muestra. de 10s artlstas Alblno 
Echeverrla e Ivan Contreras, se exhibe 
en la sala Universitaria. Finallza el 
martes 22. 

Exposlcldn lsmos 
Hasta el rni6rcoles 30 se exhibe en la 
Casa del Arle la muestra del artista Jose 
Vergara. . 

' 

Clase La confrontacldn leboral .; 
La clase sera dictada por el profesor 
Pablo Saavedra, con motlvo de su 
alelamiento de la facultad de CienEJas 
Jurldicas y Adminlstralivas. 
Se llevara a cabo a las 19 horas en el 
auditorlo de dicha Facultad. 

Nahuelbuta, un retuglo 

La conferencia, organlzada 
par 10s posgrados en . 
Zoologla. sera ofreclda por 

. el director del departamento 

OCT.,:? g/ac /a /  

Forestal del campus Los Angeles, 
Mauricio Rondanalll. 
Auditorio Cla&lo Gay, 17 horao. 

.t&ndonb por 4 semestres acadbmi- 
cos, sanci6n que Iwgo se revoc6. 
p r o  muchos de mis compaiieros lo 
pasaron muy mal, y a h  as1 segula- 
mos luchando por esta causa. 
-Siendo tan joven, y arriesgando 
fanto, como acaba de contar iqu6 
posici6n tom6 su familia a/ respec- 
to? 
Somos 5 hermanos y yo soy el 
menor de 10s hombres, despues 
viene mi hermana. Mis papas se 
asustaban harto con lo que me 
podia pasar y con lo que le podla 
pasar a mis hermanos. Uno de 
ellos, en ese liempo estudiaba en 
la Escuela de Investigaciones, y mi 
participaci6n en 10s actos universi- 
tarios podian afectar en su desem- 
peiio, Bsa era una preocupacibn 
sobre todo de mi padre. Pero con 
mi hermano no hub0 problemas. 
siempre conversabarnos y el 
acuerdo de nosotros fue siempre 
el respetar nuestras ideologlas. 
Mi mama era mas aprensiva, sufrla 
mucho con las protestas y tenia un 
gran temor que la Universidad me 
sancionara, como ocurri6. Con mi 
otro hermano, que estudiaba Arte, 
tratdbamos de buscamos cuando 
participabamos en una manifesta- 
cWn, para aseguramos que el otro 
estuviera bien. nos cuidhbamos 

~~ ~ 

del Profesor, la facultad de Educacidn 
distinguira a sus exalumnos. 10s 
diputados Jorge Ulloa, Jose Miguel 
Ortiz y Alejandro Navarro. Casa del 
Arte, 18 hrs. 

Campeonato Naclonel @ ;; Biisquetbol 
Femenlno Unlverslta- 

El torneo es organizado 
por la Comisl6n Naclonal 

Unlversitaria de Deportes, Conaude, y 
se desarrollarl enlre el 21 y ei 27 de 
octubre en la Universidad. 

XI1 Congreso Chlleno 
de Medlclna Veterlna- 
rla 
Hasla el dbado 26 se 
Ilevarii a cabo este 
encuentro clenllfico 

bianual. que organiza la facultad de 
Medicina Veterinaria y el Comlt6 
Ejecullvo Local. dirigido a profesiona- 
les. acadhicos, lnvestigadores y 
estudlantes graduados reiaclonados . 
con el area de las Clencias Velerina- 
Cas y Pecuarias. , 

harto. lncluso para volvernos a la 
casa llegabamos juntos, de esa 
manera tranquilizdbamos a la 
mamd para que -se diera cuenta 
que estabarnos bien. 
-Nos referimos a su vida politica iy 
la vida de simple estudiante? 
Cuando entre a la Universidad tenia 
18 aiios y poseia un pensamiento 
muy humanista, por eso escogi 
filosofia. La mayoria de mis profe- 
sores eran geniales, tenian la 
capacidad de hacernos sentir 10s 
ignorantes mds grandes del 
mundo, yo lo agradecl enormemen- 
te. fue la manera en que nos 
obligaban a superarnob. Tambien 
habian profesores menos aplica- 
dos, 6sos que recurrian a 10s 
cuadernos de alguna ex alumna 
con buena tetra para hacer sus 
clases. Tengo muy buenos recuer- 
dbs del actual decano de Humani- 
dades y Arte, Eduardo NBfiez. 
Como anBcdota una vez le pidieron 
dictar una clase que tratara sobre el 
Sicoanalisis de Freud, 61 no quiso 
porque no se sentia capacitado en 
ese momento, per0 estudi6 durante 
casi 5 anos y sus clases se convir- 
tieron en una de las mejores, hasta 
estudiantes de Medicina y de 
Sicologia la tomaban. Bse se 
convirtid en un ejemplo a seguir. 

' 

KlAw FUEME~ RIFFO 

La inauguracldn del encuentro se 
realizari en el auditorio Salvador 
Galvez de la facullad de Ingenierla. a 
las 10 horas. Finaliza el viernes 25. a 

. las 19 horas. 

XI  Congreso Chlleno de Tecnolo- 
g(a Medica 
La ceremonia Inaugural del congreso 
se llevarl a cabo en la Casa del Arte. 
a las 18 horas. 
Flnaliza el shbado 26. 

Le caracterlracl6n hed6nlca de 
10s preclos de tlerra agrlcola en 
la  regldn pampean8 de la 
Argentlna 
La charla, que sera diclada por 
Gulllermo Donoso. de la facullad de 
Agronomfa de la Pontificia Univeni- 
dad Cat6lica de Chile, se Ilevarl a 
cabo en el auditorlo de ia facullad de 
Ciencias Econ6micas y Administrati- 
vas, a las 11 horas. 

Semlnarlo Internaclonal: Cultlvo 
de erdndanos 
La acllvidad es organizada por el 
ileparlarnento de Producxibn Vegetal 
de la facultad de Aaronorn(a. 



Esta semana estd marcada por quienes son nuestra razdn de sec 10s 
alumnos. 
Hoy culmina la Universidad Abierla 2002,destinada a recibir 
prioritariamente a 10s alumnos de 49 medio que en diciembre rendirdn 
la Pweba de Aptitud Acaddmica para ingresar a la universidad. 
La disposicidn de atenderlos, escucharlos, recibirlos. mostraries el 
quehacer acaddmico ha demostrado ser uno-de 10s elementos que 
mas valohn en el momento de tomar la decisidn de ingresar a una 

De este conjunto de p e n e s  que nos visita, muchos volvenfn en marzo 
como alumnos; otros optaran por otras vlas. Sin embargo, su recuerdo 
del recorrido por nuestra Universidad quedard en forma duradera y 
loijara la imagen de la Universidad de Concepcidn. 
for otra parte, ayer se inaugur6 oficialmente la remodelacidn del 
Casino Los Patos. que estd en servicios desde el inicio del segundo 
semestre, poniendo a disposicidn de /os estudiantes un centro de 
distribucidn alimentaria que se ajusta a 10s requerimientos de calidad 
intemacionales. , 

Esla iniciativa. que remodel6 ademds4os'casinos de LoS Angeles ylos ' 

perifbricos del campus Concepcidn, fue posible en un trabajo conjunto 
con el sector privado que hizo us0 de la Ley de Donaciones. 
El cuidado de las instalaciones es responsabilidad de fodos, y el gmlo 
ambiente que se aprecia permite augurar un especial cuidado de 
estos espacios. 
En sintesis, el servicio a 10s estudianles. desde cfiversas perspedh9$ . 
queda de maniliesto en esta quincena de octvbre. . ' . -* . , . L  ' .*" :.! i 

- 1 :  

. deferminada casa de estudios superiores. . .  

! ' I ,  , I . ' 'U ;f;.y,l,i , ,  > : ., ,t . '. *;c., -- .!;.,v4'&y . , q p . q - .  

., _,. *: . \ *  

Nueva publicacion universitaria: 
Biociencia en linea 
Revista eleclrbnica de nuestra casa de estudios. que nace con el prop6sito 
de difundir las ciencias biolbgicas tanto en la Universidad como en el nivel 
regional y nacional. 
Mucha de la invesligacibn desarrollada en las universidades no llega a ser 
conocida ni utilizada por 10s estudiantes y profesores a diversos niveles. . 
tampoco por 10s industriales o empresarios o por el publico en general. La 
ciencia realizada por nuestros investigadores requiere ser valorada, no s610 
internacionalmente sin0 lambien en el nivel de la poblacibn general. De 
este modo la publicacibn sera apreciada como un gran objetivo nacional, no 
solo para el pequefio grupo de investigadores, que por aiios en sus labora- 
torios logran metas valiosas y que pasan muchas veces desapercibidas en 
su propia comunidad. 
Es necesario que nuestra ciencia se difunda, que sea lema de conversa- 
cion en lodas partes. Es el mejor control que se puede tener para balancear 
la creacibn de conocimiento y aplicacion del mismo. precisamente por esto. 
el objelivo de Biociencia es llegar a esludiantes, docentes y cualquier 
persona interesada, con articulos rigurosamente evaluados por su conteni- 
do y por su lorma de entrega. Para ello. se planteo contar con.un comite 
editorial que cubra las diferentes areas de las Ciencias: Neurociencia, 
Bioquirnica, Biofisica, Bolanica, Biologia Celular, Ecologia, Genetica, entre 
otras. Dicho comite lo conlormara profesionales escogidos por su prestigio 
corn0 cicntificos y tambien por su entusiasmo en la difusibn de las Ciencias 
Biologicas. tittp://www.biocienciaenlinea.cl 

Publicacion semanal de la Universidad de Concepclbn. Direccl6n de Relaclones 
Inslilucionalcs. Producida por la Olicina de Comunicaciones. 
Aedacclon: Ximena Coties. Marcia Moreno, Jeannelle Valenzuela. 
Corresponsalcs: ChillAn. Francisco Martinlc; Los Angeles, Monica Figueroa. 
Fotografia: Victor Salazar. Char Arroyo y Raul Urrea. 
Froduccich Compuldciona!: Jaime Mufioz. 
'ireclora: Carmen Gloria Donoso. . ... . - .  ^I . ... . I .  1 L . I . P  .--..- ..-,A- 

Culmino Vll l Semana de 
la Ciencia en la Region 

Para 
clausurar la 
Semana. 
grupos 
cienfilicos 
escolares 
exhibieron 
sus lrabajos 
en el hall de 
la laculfad de 
Humanidades 
y Arle. 

Son una ceremonia en el auditorio dislintos punlos de la regidn a 
Jniversidad de Concepcibn que conversar con miles de estudian- 
:ont6 con la presencia de las les. curiosos por cmocer  e( 
naxlmas autoridades universitarias quehacer cientiri. 0 hw, rl 

dla lendtico. OQOrhrJQod n b ,, , I educacionales de la regibn. 
:ulminaron las aclividades de h Vll l  que eshdanb. d. h m,d, :! .i 
jernana Nacional de h Ciencia y h 
recnoiogia de ExpbraCorucyl. que muPke 

:ientifm a la comundad . escobr. _, 
Estaoctavavenibngrbsnbmod .; 
emadelasformasysueqxebdnI . 
mbsaeadonesdel8Rahlra)erayT . 
!n bs cons- de la humanC '. 
lad. Bajo esa conslgna, escolaresii ,:,: que 
le 36 prnunas de la,.reglbn .dqsanR&.cue 
laron actividades de promocidn, 
lilusion y valoracion de la ciencia y la 
ecnologia. acompaiiados por sus 
)rofesores y por academicos y 
studianles de nuestra Universidad. 
41 igual que en aiios anteriores. Mil 
:ientificos, mil aulas rue la actividad 
le mayor alracclbn. 
Jn total de 67 investigadores de 
iueslra Universidad viajaron a 

instituciones: ias universidades de 
la Sanlisirna Concepcidn. del Bio 
Bio y Tecnica Federico Sanla 
Maria; 10s instilutos profesionales 
Duoc y Virginio Gbmez; el lnstituto 
de lnvestigaciones Agmpecuarias, 
lnia Quilamapu. el rnuseo de 
Historla Natural de Concepcibn, y 
la seremi de Educacibn. 

;.. . m 

Iestacados de la programacion 
jeiial internet: radio.udec.cl:8000 

liernes 18: 
18:40 Beethoven: 7 Bagatelas para piano op. 33 
4:OO Las sinfonlas de Schuberl. 
!2:00 Prokoviev: Concierlo para piano y orquesta no 1 en re bemol mayor op. 10 
iabado 19: 
18:15 Mozarl: Serenata n9 12 en do menor K. 388 
4:OO Las sinfonias de Schubert. 
!2:00 J.S. Bach: Variaciones Goldberg. 
lomlngo 20: 
1O:OO Mussorsky: Cuadros de una Exposicion. 
11:OO Homenaje a Aslor Piazolla. 
!1:00 Jacques Dulphy: Piezas para clave. 
.unes 21: 
)8:15 Vivaldi: El Aslro Armonico op. 3 (complelo). 
14:OO Las sinfonlas de Tchaikovsky. 
!2:00 Milhaud: Las cuatro Eslaciones. 
Wartes 22: 
IO: 15 Grieg: Suile Llrica op. 54 
14:OO Las sinfonlas de Tchaikovsky. 
12:OO Borodin: Sinfonla nv 2 en si menor. 
Wikrcoles 23: 
IO: 15 Liszl: Rapsodia hcngara np 2 en re menor. 
14:OO Las sinfonlas de Tchaikovsky. 
! Z O O  Koddly: Cuarfelo para cuerdas n* 1 op. 2 
Jueves 24: 

..-.-A \ I_d1-. .  c n: ---- --_- I .̂*.A 
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Analizan riesgos de 
crecidas del Bio Bio 
Las comunas comprendidas entre 
Negrete y la desembocadura del 
Bio Bio se ven permanentemente 
enfrentadas al riesgo de inundacio- 
nes por las crecidas del rio. 
Pese a 10s cuantiosos dafios 
'econbmicos y no economicos 
provocados por esas inundaciones. 
la ciudad de Conception, con el 
Proyecto Ribera Norte, ha incorpo- 
rad0 un vasto sector riberefio para 
el desarrollo urbano. Es la llamada 
costanera. donde se ha proyectado 
un parque y edificios publicos, 
buscando construir el nuevo barrio 
civic0 de la ciudad. 
Sin embargo, a pesar de la protec- 
cion de 10s muros riberehos, no 
existe seguridad total frente las 
crecidas del rio. por lo que esle . . 
crecimiento urbano implica que el 
valor de 10s dahos por inundaciones 
podria ser mayor al aumentar 10s 
potenciales afeclados y 10s bienes. 
Para cornplementar las medidas 
actuales de protecci6n. se propone 
la implernentacion de un sistema , 

de apoyo a la toma de decisiones, 
delinido como un software que 
maneja modelos de predicci6n 
hidriulica del rio y medidas de 
emcrgcncia para la gcsti6n de las 

alertas durante eventos de crecida. 
Este sistema, complementario a 10s 
avances en la prediccibn de crecidas 
del departamento de Hidrologia de la 
direccion General de Aguas (DGA), 
p8rmitirA la evaluaci6n de la rnejor 
medida de emergencia en cada uno 
de 10s seclores urbanos ubicados 
entre Hualqui y la Desembocadura. 
En ese contexto. el Centra Eula 
organiz6 el seminario Crecidas del /?io 
Bio Bio: causas de su comportamiento 
y conlrol de efeclos en /as poblaciones 
ribereiias, cuyo objetivo es exponer las 
visiones actuales sobre el comporta- 
miento del Bio Bio, la operacion de la 
central hidroelectrica Pangue, sus 
efectos en las inundaciones de las 
poblaciones riberehas y 10s instrumen- 
tos y herramientas disponibles para'su 
control y alerta. 
La actividad se inaugurard a las 14:30 
horas de hoy. con la presencia del 
director del Centro Eula. Oscar Parra, 
y en ella participardn el alcalde de 
Hualqui, Renato Galdn; el jefe de 
Centrales Hidraulicas de Sur de 
Endesa. Alfonso Aravena; el director 
regional de Onemi. Jaime Romero; el 
director regional de DGA, Ramon 
Daza, y 10s ingenieros de la Universi- 
dad, Claudio Meier y And& Lopez. 

Estrategias discursivas exitosas 

Mila Hemein 
realizd talleres 
con alumnos y 
con acadhicos 
de distintas 
lacultades. 

Talleres con estudiantes, docentes 
y profesionales de distinlas faculta- 
des desarrollo durante la semana 
pasada la consultora espatiola, 
experta en direccion y gesti6n de 
recursos humanos, Mila Hernhn 
Alvarez, en el marco del programa 
de capacitacion que organiza la 
direcci6n de Personal. 
El taller, titulado Presenlaciones 
pcblicas. tuvo por objeto desarrollar 
una mayor confianza y seguridad en 
lecnicas de presentacion. entregan- 
do las herrainientas que permilan 
controlar el estres y la ansiedad: 
identilicar et estilo propio de cads 
parlicipanle, desarrollando y --.--.'. 

orador, y facilitar el manejo de la 
eslructura y desarrollo del discurso de 
forma. 
La expositora llev6 a cab0 talleres 
basicos con estudiantes de pregrado 
y con acadkmicos; desarrollb un taller 
mas avanzado para el grupo de 
docentes con el que habia lrabajado 
en encuentros anteriores. y finalmente 
dictb un curso cerrado para academi- 
cos de la facultad de Ciencias Socia- 
les. 
La actividad tambih forma parte del 
proyecto Mecesup Centro promotor de 
la innovacidn y mejoramiento de la 
calldad de la docencia-pregrado, que 
ejecuta desde estn atin I:, tik.-,-X- 
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"El periodismo 
no debe 

apoyar nada" 

El editor de la revista Wiken, que 
circula con el diario El Mercurio. 
Allredo Sepulveda, se reuni6 con 
alumnos de la carrera de Periodis- 
mo de nuestra casa de estudios, 
en el seminario Una visi6n critica 
del periodismo de cullura y espec- 
tdculos. 
En la ocasidn 10s estudiantes 
manifestaron inquietudes sobre el 
destino que esta vertiente periodis- 
tica proyecta en el futuro. Los 
temas mas polemicos fueron 10s 
del Fondart, del cual se cuestiono 
su existencia y desemperio, el 
tratamiento que reciben las 
noticias de espectaculos y sus 
protagonistas en la farandula 
chilena, y el de la cullura enfocado 
como una critica seria. 
Segun el periodista, el tratamiento 
de ,este tema ha transformado 10s , 

"El periodismo no esta para ayudar a 
Iormar o educar /as personas, eso es 
misidn del ministerio de Educacion. No 
se debe apoyar causas, la libertad 
deberia consistir en opinar respecto a 
un tema" lue uno de poslulados del 
editor. 

medios. dedicados a este rubro. en 
una prensa amarillisfa en la cual 
manifiesta, "quien no da espectacu- 
lo no existe en la agenda". 
"En la industria del espectaculo 
existe mayor libertqd que en 
cualquier otra area de 10s generos 
periodisticos. incluso es interesanle 
notar la manera en que esta se 
entrecruza con la politica, la actuali- 
dad o el deporte", menciono al 
analizar un recorte de prensa. 

N 18 de sepfiembre se inauguro en Siena la nueva versidn del master. 
con un seminario at cual awstid la directora del Programa. 

Universidad de Siena apoya 
programa de Estudios Europeos 
Para explorar las posibilidades de 
intercambio y contactos entre el 
Programa de Estudios Europeos 
de nuestra Universidad y el Master 
en Estudios Europeos: N Proceso 
de Constwccibn Europea, viajb a 
Siena Paulina Astroza, directora 
del Programa. El viaje obedecid a 
una invitaci6n de la direclora del 
Centro de Investigacion sobre la 
Integracion Europea de la lacultad 
Je Ciencias Politicas de la Univer- 
Bidad de Siena, Ariane Landuyt. 
La estada de Paulina Aslroza 
:onidic6 con la reunion semestral 
-1-1 e--..' -. .... 

de Siena, en el que tambien 
participan las universidades de 
Salamanca, y Granada de Espafia; 
Coimbra, Portugal; Schuman 
Strasbourg 111. Francia; Jagiellonski 
Krakow. Polonia; Panteion University 
Athens, Grecia y Hannover. Alema- 
nia. 
Como se informo, el programa de 
nuestra casa de estudios surgio 
como fruto del acuerdo marco 
firmado por 10s rectores Sergio 
Lavanchy y Piero Tosi de la Universi- 
dad de Siena. en febrero de 2002 
por el cual va se han rtlclarin .-in@ 



Curso a distancia 
en evolucion 
Poniendo en prAclica 10s conoci- 
mientos adquiridos en 10s talleres 
de docencia sobre el us0 educalivo 
de las tecnologias de la inlormacion 
y comunicacion, un grupo de 
docentes del departamenlo de 
Zoologia diseii6 un curso de 
aclualizac6n a distancia para 
profesores de enseiianza media de 
biologia, biologia y quimica y 
biologia y ciencias naturales en 
materias relalivas a evolucion. 
El curso Principios de Evolucidn, 
sinlesis histdrica y evidencias, que 
comicnza el 28 de octubre a traves 
de la plataforma de educacidn a 
dislancia. es una conlinuaci6n del 
programa de perfeccionamiento en 
torno a 10s nuevos contenidos 
definidos por la reforma para 
biologia. desarrollado por el Depar- 
tamenlo ,desde el aiio pasado. 
La coordinadora , Viviane Jerez. 
seiiald que la experiencia de 10s 
seminarios realizados ha servido 
para ajustar las malerias del curso a 
las necesidades reales de 10s 
profesores del sistema educalivo y a 
10s recursos que ofreca la platalorma 
tecnolbgica para el diseiio de las 
aclividades. 
El curso -en el que tambibn partici- 
pan 10s academicos Juan Carlos 
Ortiz, Pedro Victoriano y Luis Parra- 
abordarA lemas corno la historia de 
le evoluci6n, sus evidencias: concep 
10s de individuo, poblaciones y 
especies, leorias evolutivas y 
mecanismos de especiacion y el rol 
del hombre en la evolucion. 
Destinado a docenles de lodo el 
pais, con una duraci6n de 128 
horas de lrabajo direct0 y 32 de 
luloria, liene las inscripciones 
abiertas hasta el 28 de oclubre. 
lnformaciones e inscripciones en 
w.natura.udec.cl, www.educ.cl y 
en el lono 204152. 

Oceanograf ia promueve asociacion 
con consorcio italiano 

Franklin 
Carrasco. Ciro 
Oyarzun, 
Francesco 
Faranda. 
Wolfgang 
Schneider. Jose 
Gofii y Oscar 
Parra, durante el 
encuentm en la 
ernbelade 
chllena. 

El Consorcio National Los principales representantes del 

dades ilalianas y que preside 

Estrecho de Magallanes t~ le 
, lnteruniversitario para las. consorcio q u e  agNW a 26 m i v ~ ~ +  WWM Y . 
Ciencias del Mar de Italia, Faram- compcwnetleron souar 

partir de diciembre, en el casa & pera b ' mprhq  mu^'^ y 
nuevo aliado cientifica del L o c r ~ d r y u  

fia y del Centro de Investiga- 

Conisma, se transformar& a formalmente su an- rw))ok. 

departamento de Oceanogra- h b d o  de ta . . . m d r  
Y desarrdo de La cdaboreedn . m d  

~ a ,  w e  oarpcomko vd~(rm a ="+'-..lhld~l d n n ~  
ddecan,bh ci6n Oceanogdf i  en 7- 

Pacific0 Sur Oriental (F& 

en la sede del Conisma, en un 
encuentro de lrabajo destinado a 
estudiar h a s  de inter& comlin 
para el establecimienlo de un 
programa de colaboracibn. 
El decano inform6 que denlro de 10s 
acuerdos preliminares se cuenta la 
realizaci6n conjunta, en 2004, de un 
crucero oceanogrAfico en la zona 
austral. entre Chilo6 y la boca del 

Duranlo su estadia en Rorna. 10s 
investigadores penquislas -que 
heron acompariados por el 
director del Cenlro Eula, Oscar 
Parra- tambl6n participaron de un 
encuentro con el embajador de 
Chile en Italia. Jose Gohi. y una 
reunibn con el jefe del Servlcio de 
Recursos Marlnos de la Fao, 
Jorge Cslrke. 

Nuevo doctor en Geologia 

E 

0 -  AI. 
I 
El dia de la enfrega de su fffulo de Doclor en la Vrye Unfversrleif de 
Amzlordam recibe el dioloma de su promofor J L Touref 

Metal Origin and fluid evolution in 
fhe Zaldivar porphyry copper 
deposit, Chile; es el lltulo de la tesis 
doctoral que defendib el 6 de junio 
pasado, Eduardo Campos 
Sepulveda, en Amsterdam. 
Primer egrgsado de la carrera de . 
geologia de nueslra casa de 
esludios, es profesor de esa 
carrera. Entre las venlajas que le 
signific6 realizar su doclorado en el 
extranjero considera la posibilidad 
de utilizar tecnicas experimentales y 
analilicas disponibles en la Vrile 
Universileit de Amsterdam, en las 
clases que hoy dicta en nueslra 
Universidad. 
La idea de su doclorado q u e  dur6 4 
aiios- buscaba determinar eviden- 
cia del origen de 10s metales en 10s 
depdsitos de p6rfidos cuprifero, 
fuente principal del cobre en nueslro 
pals. 
En su tesis doctoral estudio las 
inclusiones fluidas y vitreas del 

p6rfido cuprifero Zaldlvar, ublcado 
en el desierto de Atacama (a unos 
5 kil6melros al node del mega 
yacimiento de cobre Escondida). 
Las inclusiones son remanenles 
de fluidos y magma original a partir 
del cual $e. form6 dicho yacirnienlo. 
Las invesligaciones que realizo el 
doctor Campos permiten informa- 
cion direcla de las condiciones en 
que se formaron eslos yacimien- 
10s originalmente. 
Despues de su estancia en 
Amsterdam, el doctor Campos ha 
vuello para dedicarse a la docen- 
cia, labor que ejercla antes de 
partir al exlranjero, per0 hoy utiliza 
una nueva melodologla de estudio 
con sus alumnos de pregrado 
'esludiar en el extranjero me ha 
permitido reenfocar la docencia 
que realizaba antes. Ahora poten- 
cio el trabajo individual, la 
autoconsulla. motivo la autocrilica y 
la investigacion personal", sefialb. 



Eva1 u aci on 
en educacion superior 

aseguramiento de la calidad de la 
formacibn de profesionales y su 
impact0 en la gestibn de desarrollo y 
cambio educativo, entre otros temas. 
Las jornadas se desarrollarAn sobre 
la base de conferencias plenarias, 

Especialistas en evaluacibn educativa, exposiciones de especlalistas 
acadhicos universitarlos y de nacionales y extranjeros y paneles de 
institutos profesionales asistirAn a las discusibn, as( como ponencias y '  
Decimosexfas Jornadas de Evaluacidn paneles, que versarAn sobre materias 
de Educacidn Superior que se IlevarAn relativas a la cultura evaluativa en la 
a cab0 el 24 y 25 octubre en la esta educaci6n superior y la evaluacibn de 
Universidad. la gestibn docente en la formacibn de 
Bajo el lema Hacia una culfura profesionales. 
evaluative on /as lnsfifuciones de La apertura del encuentro se IlevarA a 
Educacidn Superior, el enCUentr0 .. . ., cabo el jueves, a las 10 horas, en el 
organizado por la facultad de Educa- ?:'.:auditolio Salvador G&lvez. y contar& 
ci6n en conjunto con la direcci6n de ' t..; ; con las intervenciones del coordina- 
Docencia- se abocarA al anAlisis de 1; dor general de las Jornadas, el 
experiencias nacionales e,:intemacio- ' ,,', docente Juan Doming0 SantibAiiez, y 
nales de evaluacibn, a su.papel en el -.?::el decano de la facultad de Educacibn, 

1 

Abelardo C a s h  El acto ser& segui- 
do de la conferencia Orienfaciones 
para una evaluaci6n del desempefio 
docente, a cargo del presidente de la 
Asociacibn Chilena de Evaluadores 
Educacionales, Pedro Ahumada. 
Por la tarde, entre las 14:30 y 1530 
horas. se realizarAn las presentacio- 
nes de ponencias, para continuar con 
la conferencia Aufoevaluacidn 
insfitucional, el cas0 mexicano. de 
Juan Carlos Palafox, de Unesco, y el 
panel La evaluacibn de la habilita- . 
cion profesional. . 
El programa del viemes considera 
las conferencias Evaluacidn y 
acredifacidn insfifucional, esfado del 
arte en LafinoamBrica, de Juan 
Enrique Froemel, de Unesco, y 
Evaluacidn universifaria para mejorar 
su calidad, de la catedrAtica de la 
Universidad de Granada, Leonor 
Buendla. y el panel Los procesos de 
autoevaluacidn con fines de acredita- 
cidn. La clausura se IlevarA a cab0 a 
las 18 horas, luego de la presenta- 
cibn de las conclusiones por Areas 
temiticas. 

abordar de manera 
I lema de capacidad 

de diversos estudios, se 
la comprensibn de que 

e la investigacibn, porque de ella 

Blo Blo y la Universldad., . . . -:,? 
El jueves pasado. en la cas< Enrfque 
Molina, el rector Sergio Lavanchy y el :'.,.-ha sido,consider~da:por~los actores 
intendenle Jaime Tohe -acompaiiado, :;, polfticos, soclales, academicos. 
de 10s titulares de las secretarias 
regionales de Goblerno. Educaci6n y 
Economla- presentaron el programa 
de la actividad que apunta a1 lomento 
la cultura emprendedora y de la 
innovacidn. educativa jesccjiares y universiiarios), campos tradtcionales de desempe- 

~ : ~ t o r n o a l  cual%se jllegp el!utUm del . resolucibn de problemas de naturale- 
t a  diversa. 
En este sentldo, el Rector destacb 
iniciativas que la Universidad lleva a 
cab0 con el propbsito de fortalecer la 
presencia de la innovacibn y el 
emprendimiento en la formacibn 
profesional. de manera que 10s 
egresados, ademAs de acceder a 

' pais y de la reQl6n? J cllya lmportancia 

' ' La muestra ocuparA una superficie de 
mAs de mil 500 metros cuadrados. 
que se repartirAn en Areas destinadas 
a proyectos emprendedores e 
innovadores del Area productiva, 

. .. . .  

La rninisfra Soledad Alvear y el Phlhppe B 

Conic 
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Vinculos con el sistema europeo 

A diferencia de acuerdos anteriores, 
este programa marco se plantea 
concentrar 10s esfuerzos europeos en 
un numero menor de prioridades; 
tambien busca avanzar hacia la 
Integracibn gradual de las actividades 
de todos 10s participantes que 
trabajan en diferentes niveles, 
fomentar actividades de investigacibn 
concebidas para conseguir un efecto 
estructurado duradero y apoyar 
actividades que fortalezcan la base 
cientifica y lecnol6gica general e 
Europa. 
Es asi como el VI Programa Marco 
contempla siete campos temAticos 
prioritarios de investigaci6n a 10s 
cuales tiene acceso Chile: 
1. Genomlca y biotecnologla aplica- 

2. Tecnologlas para la sociedad de la 

3. Nanotecnologfas, materias 

das a la salud. 

informaci6n: 

inteligentes y nuevos procedimien- 
tos de produccidn. 

4. Aeronautica y espacio. 
' 5. Seguridad alimentaria y riesgo para 

la salud. 
6. Desarrollo sostenible y cambio 

planetario. 
7. Los ciudadanos y la gobernabilidad 

en la sociedad europea del conoci- 
miento. 

En la pAgina web http:lleoi.cordis.lu/ 
search-formxfm, es posible encontrar 
informacidn mas detallada de las 
propuestas presentadas por 10s 
investigadores europeos en relaci6n 
con cada una de las Areas temdticas. 
Esta es la unica forma de tener claridad 
acerca de 10s temas especificos que 
involucra cada Area. 
El director de lnvestigacidn de nuestra 
Universidad. Jaime Baeza. insiste en 
que esta iniciativa, mQs allA de dar la 
posibilidad de presentar proyectos, lleva 
a que 'nueslros investigadores generen 
vlnculos con el sistema europeo de 
ciencia y tecnologfa". 

!a Union Europea. hiego de la l ima de/ acuerdo. 

, * .  

1 L  

Mta a participar en investigacion conjunta con Europa . ">l-?C+.. :' I c -  

, a  

LLos investigadores que de- 
gen participar en las posibili- 

que entrega el VI Progra- 
.na Marco de Investigacidn, 

9 e n  completar el formulario 
Jlanifestacion de interes que 
ie encuentra disponible en su 
ILanato o la direccion de cada 
,.lidad acadernica. Los datos 
?en enviarse antes del 25 de 
&Jbre a la direccion electroni- 

ca uechile@conicyt.cl, con 
copia a dinv8udec.cl. 

c 

5, U 

^onvocatoria 
pmryopasadolaComisi6n Europea 

una wnvoealoria de manifestacio- 
)r c Herds para tecoyer, en la mayor 
,&Ma podMe. las Ideas de la comunidad 

L W b x  0 hdusttial sobre cuhles pueden 
P*bV slas mas vanguardistas de 

om Le9 prlondades e inslrumen- 
k d.1 VI Pmgrama Maw.  En la ocasi6n 

a t o n  mds de t5 mil propueslas r', rr*uhumte eslhn siendo analizadas. '=$I: londos del programa + ~ p s  typwntales en 10s 

na existen cuotas 

Una de las primeras acciones 
visibles product0 de la firma del 
acuerdo de cooperaci6n cientifica y 
tecnol6gica suscrilo el 23 de sep- 
tiembre entre la Unlbn Europea y 
Chile es la posibilidad, para 10s 
investigadores nacionales. de 
participar en las actividades conteni- 
das en el VI Programa Marco de 
Invesfigacidn, principal instrumento 
comunitario para cofinanciar la 
investigaci6n en Europa y palses 
asociados. durante el period0 2002- 
2006. 
Entre 10s principales objetivos de 
este programa marco estA contribuir 
a la creacidn de un aufdnfico espacio 
'europeo de investigacion que fomen- 
te la calidad cientifica, la 
competitividad y la innovacidn. De 
esta manera se integrarAn 10s 

' 

que parlicipen socios de dilerentes 
palses; 10s londos se asignan mediante 
convocatorias de propueslas. de cardcler 
compelitivo. publicadas regularmenle por 
la Comisidn Europea. escogiendo aquellos 
proyectos cuyo alcance y objetivo 
respondan a las prioridades establecidas. 
Ademhs, la calidad y la imporlancia 
tecnoli5gica de 10s proyectos que solicitan 
tinanciamiento son evaluadas por un mlnimo 
de cinco expertos independientes y se deja 
en claro que 10s fondos del programa 
marco no son subvenciones a 10s centros .. "..a r A h  

esfuerzos y actividades de Invesliga- 
ci6n a escala europea, garantizando 
la participaci6n intemacional a todos 
aquellos palses que han celebrado 
acuerdos de asociacibn con la 
Comunidad. 
En el marco de este programa s8 
crearon dos nuevos lnstrumentos de 
inter& para un pals asociado c0m0 
el nuestro: las redes de excelencia y 
10s proyectos integrados, que buscan 
pasar de la linanciaci6n de multiples 
proyectos a la de programas coheren- 
tes de actividades de investigacibn, 
dando el mayor grado posible de 
autonomla y flexibilidad a la conso- 
cios europeos de investigaci6n. 
Entre el 11 y el 13 de noviembre, la 
Comisibn Europea.celebrarB en 
Bruselas una gran conferencia con 
motivo del lanzamiento del programa 

marco; en esa ocasi6n, el Goblerno de 
Chile, a traves de Conicyt. debera 
presentar sus prioridades y dreas 
especlficas de Interbs. 
Para Mentilicar a loa gnrpoQ c h l l w  
lnteresados en pertrclpar esle 
programa. Conicyl invita a be 
dores a completar el fomwrlarb Maniies- 
tad611 de Inter&, a traves de cual se 
podrhn Identifiir loo Intereseo de la 
comunldad clentfflco-tecnc-lbg~ 
chilena, y compatibillzarlos con b S  
intereses nacionales. Los fomularios 
estAn disponibles con 10s respectivos 
decanos o directores de unidad y deben 
enviarse direclamenle a Conicyt. a mAS 
tardar el 25 de octubre, al correo 

copia a la direcci6n de Investigacibn, 
dinv@udec.cl, con el objeto de enviar 
listado oficial a Conicyt. 

electrbnico yechileOconicvl.cl , con 

nes claramente especiticadas. 
Los tondos asignados para 10s campos 
temhticos prioritarios son: Gen6mica y 
biotecnologla aplicadas; 2.255 millones de 
euros. Tecnologlas para la socledad de la 
Informaci6n. 3.625 millones de euros: 
Nanotecnologlas y nuevos procedimientos 
de producci6n. 1.300 millones de euros; 
Aeronhutica y espacio. 1.075 millones de 
euros; Seguridad alimentaria. 685 millones 
de euros; Desarrollo sostenible y cambio 
planetario. 2.120 millones de euros, y Los 
ciudadanos y la gobemabilidad en la 

f r r \ r i ~ r i s d  O,,*r,,,"1 r lr l  r%;nnrirnip"to 725 

http:lleoi.cordis.lu


Familiares de enfermos de Alzheimer 
reciben apoyo de Extensibn 
Recientemente fue aprobado un 
proyecto de extension acadbmica 
que concede oficialmente un 
espacio fisico para el funcionamien- 
to de la agrupacibn que reune a 
familiares de enfermos de 
Alzheimer. . 
La directora del proyecto, Xeny 
Godoy, sefialb que la agrupacibn 
viene realizando desde el ario 
pasado reuniones rnensuales en la 
sede, per0 con la aprobacion de 
esta iniciativa se obtiene una, 
direccibn estable que.permitir8 . 
tramitar su personalidad juridica. 
Ademas del trabajo administrativo 
necesario para estruclurar la 
agrupacion, se ha trabajado en tres 

areas: talleres de desarrollo 
personal para familiares de 10s 
pacientes, a cargo de sicblogos; 
talleres de capacitacibn en el 
conocimiento de este slndrome y et 
cuidado de 10s enfermos, lrnparti- 
dos por neurblogos y kinesiologos;. 
y talleres de estimulacidn cognitiva y 
fortalecimlento de la reciliencia, 
dirigidos por alumnas de cuarto atio 
de educacibn diferencial. 
La direccibn de Extension tambiBn 
aprob6 un proyecto consistente en 
la realizacibn de un curso de , , 

estimulacibn cognitiva para adultos. 
que sera imparlido en enero por 
alumnas de cuarto atio de la misma 
carrera. 

La mujer y la sociedad en el siglo XXI 
Para 01 prbwimo 7 de noviembre La jornada. titulada La mujer y /a 
osM piogramnda la Primera sociedad en el siglo XXI abordara 
Jornnd,i lnlornrclonnl do In Myer. lornas como las pollticas publicas 
ocQAJ*tuk poc la cyyupcrclbn do de apayo a h s  mujoros en Chile: la 

d6n, Wrbd Auddmlu lor . mujw en Lee soctedtldes dwnocdtl- 
AnOeles y fa UnkemMad de Zarago- 
La. Espaila. I 

! ! T y $ y h G  g ~ : ; @ - & ~ ~ h b q d _  
cas, g6nero y vlolencla: rnujer y 
educaci6n. entre otras. 

Adultos mayores preparan 
rnues t ra art is t ica cam pes i na 
El proyecto El baile y canfar carnpe- 
sin0 de nueslros abuelos. un aporte 
a la construcci6n de nuesfra identi- 
dad cukural recibid el primer premio 
de la zona sur en el concurso de la 
Caja de Compensacion Los 
Heroes. 
Esta iniciativa de la Academia 
Enrique Molina del Adulto Mayor 
tiene por objetivo la realizacion de 
una rnuestra en la Casa de la 
Cultura Ricardo Acutia Casas de 
Los Angeles, el dia 10 de diciembre. 

La coordinadora de la academia, 
Mirtha Varas ha visitado distintas 
localidades rurales y estA trabajan- 
do con diferentes municipios de la 
provincia de Bio Bfo, a fin de com- 
prometer la participaci6n de adultos 
mayores que cultiven nuestras 
tradiciones campesinas. 
Este proyecto tambien fue presenta- 
do al Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional, cuyos resultados aun no 
se han dado a conocer. 

Proyectos FIA 
Un alto impact0 en el mejoramiento 
de la calldad y produccibn de 
cerezas en la Oclava Region se 
cspora, il partir do 10s resullados 
del proyecto Selecci6n limpia y 
mulfiplicacidn de material de guindo 
acido y duke, que contd con el 
apoyo de la Fundacion para la 
Innovacion Agraria y que ejecutb un 
equipo de investigadores de la 
facultad de Agronomia, liderado por 
el academic0 Alejandro Venegas e 
intcgrado por 10s profesores 
n 4- I ,___  .. I I  - - L .  1. m . 

El punto de partida fue la constata- 
cion de que 10s cultivos de cerezos 
en la region estan amenazados por 
distintos virus y que buena parte de 
ellos provienen del guindo Acido, 
que es usado corn0 patron o 
portainjerto del cerezo duke. 
El proyecto, que tuvo una duracidn 
de 4 afios. incluyb la obtencibn de 
muestras (278 de guindo Acid0 y 
297 de cerezos) en diferentes zonas 
agroclimaticas, las que Iimgo fileron 
sornetidas a analisis y tralamientos 

En Agronomia 
presentaron 

libro de Carlos 
C rove t t o 

Cerolabranza: 10s rastrojos, la 
nutricidn de/ suelo y su relaci6n Con 
/a fertilidad de /as plantas, es el libro 
de Carlos Crovetto, que fue presen- 
tado en la facultad de Agronomla 
por 10s academicos Ivan Vidal Y 
Neal Stolpe, quienes coincidieron 
en el aporte de este agricultor de 
Florida, cuyos lrabajos lo situan 
como un pionero, en Chile y en el 
extranjero, para entender 10s 
procesos fisicos, biologicos y 
quimicos de la presencia de 
rastrojos en el suelo. 
Ivan Vidal. director del departamento 
de Suelos, valor6 la permanente 
disposition del autor a recibir 
dolegadones de estudiantes y 

.donde ne puede mprobar.en ,. .; ..., 
terreno c4mo 8s posible revertlr la 
erosi6n y obtener rendirnientos . 
record en trigo, raps, malz y soya. 
Asirnismo, pus0 de relieve 10s 
inumerables premios que ha 
recibido Crovetto. entre las que 
destacan la Orden al MBrito Agrlcola, 
la mas alta distincibn otorgada por el 
ministerio de Agricultura: el Premio 
Monsanto, por su labor pionera en el 
desarrollo de la siembra directa en 
Sudamerica y el Premio Hugh 
Hammond Bennett, de la Sociedad 
de Conservacibn de Selos y Aguas 
de Carolina del Sur, Estados Unidos. 
En la rnisrna linea, Neal Stolpe citb 
Una reciente publicacibn de la 
Asociacidn Norteamericana de 
Editores Agricolas, que describe a 
Crovetto como "educador, embaja- 
dor y comunicador cautivante". 

;-.r, el.-, - w h t  \;. 

realizaron la propagacidn de 
material sano de guindo Bcido, a 
traves de cultivo de tojidos. De esa 
forma, estsn en condiciones de 
producir plantas libres de virus para 
productores a un cost0 de 2,9 
dolares. inferior af valor de mercado, 
que es de 4,5 dblares. 
Venegas confirm6 la aprobacibn de 
otro proyecto FIA para la introduc- 
cion y evaluacibn del comportamien- 
t@ de variedsdes de srhndanos en 
la cuarta region. 

Carlos Croveno duranfe el lanzarnienfo 
de su libro. 

Cero labranza 

"La permanente calda de hojas de 
10s vegetales y la renovacibn de la 
vida por la flora y fauna del Suelo 
son 10s fendmenos mas importan- 
tes en la mantencion y generacion 
de las tierras organicas. La 
naturaleza ha realizado este ' 

I proceso sin la intervencibn del 
hombre, qulen no ha sido capaz de 
cornprender que 10s suelos se 
,wmm ww.Y P r O d h O s  ., :. , , 

,, cuando 8118 restos orghnicos se 
quedan en la superficie. El arado 
es una herramienta negada para el 
terreno por naturaleza y por 
definicibn. Lo que la cero labranza 
hace es acercar al hombre a su 
propio medio", seiialo Carlos 
Crovetto durante el lanzamiento de 
su libro. 
El agricultor ha combatido en6rgi- 
camente precticas agrlcolas 
tradicionales como la labranza y la 
quema de rastrojos, que -dijo- 
afectan de manera definitiva la 
calidad de la tierra. 
Crovetto asegura que la agricultu- 
ra, en Chile y en todo el mundo. ha 
sido el mayor depredador de 10s 
recursos naturales en general, y es 
responsable en una cifra superior 
al 8% del efecto invernadero que 
acusa hoy el planeta. 
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Comaion organizadora: desde la izquieh, los academicoS de la faculfad de 
Medicifla Veleriflaria. GuiNermo Mora, Oscar Skewes y Pablo Rivera. 

En el Campus Chilldn 
Congreso mas importante del afio 
convoca' a medicos- veterinarios 
* Alrededor de 500 profesiona- Cerca de 30 conferencistas extran- 

les participarAn en la d&jmo b o s  Y mas de 70 nacionales 
exponddn en este encuentro 

Chileno de Medicina Veterina- a,=,os en Chile rebne ,,,, gran 
ria que organiza la facultad de colectivo de profesionales ligados, 

Ciencias Velerinarias de la entre otros. a la actividad 
Univemidad que se realizar~ agropecuaria, recursos naturales 

(fauna silvestre) y salud publica. 

facullad y secretario ejecutivo de la 
comisidn organizadora, explic6 que 
en esta oportunidad elaborb un 

, programa equilibrado, en tBrminos 
de temstica y @species animales. 
Pese a ello admiti6 algunos 
Bnfasis, que fueron definidos en 

segunda edici6n 'Ongreso cientifico que se realiza cads des 

en el Campus Chillan, entre Guillermo Mora, academic0 de la 
10s dias 24 Y z6 de este riles. 

conjunto con el equipo del Colegio 
MBdico Veterinario de Chile y que 
dicen relaci6n con Areas que han 
cobrado especial importancia dentro 
del desarrollo profesional, que han 
sido objeto de importantes avances 
o que tienen que ver con la forma- 
ci6n de pre y posgrado. 
En consecuencia, explic6 Mora, 
temas importantes de este congre- 
so serhn el bienestar y etologia 
(agresividad) animal, la cirugia 
ortopkdica en la medicina de 
equinos; avances en la produccibn 
de bovinos y porcinos; nuevos 
formas de deteccidn y tratamiento 
de la tuberculosis; inocuidad de 10s 
alimentos, biotecnologia y docencia 
universitarla. Sobre est8 ultimo, dijo 
que es un tema que de alguna 
forma estdn recuperando, ya que su 
importancia habia decaido en 
congresos anteriores. 
Para el presidente Nacional del 
Colegio MBdico Veterinario de Chile, 
Luis Godoy, este Congreso permitirh 
establecer importantes relaciones 
con profesionales del extranjero y 
conectarse de esa manera, con 10s 
centros mds avanzados de las 
Ciencias Veterinarias de Europa y 
Estados Unidos. 
Asimismo destac6 que no hay que 
olvidar que en este evento se 
reunen el mundo universitario. 
acadbmico, gremial y 10s estudian- 
tes de medicina veterinaria. 
A su juicio, b s  importante destacar 
que en esta oportunidad, algunos 
van a presentar temas muy intere- 
santes y otros conoceran de 10s 
nuevos adelantos en cada una de las 
disciplinas de. nuestra profesih'. 

Orientadores analizan su 
papel en la educacion actual . . . . . . ., . ., 

Conscientes de 10s cambios que 
na experimentado la sociedad y, 
:on ella, 10s valores, comporta- 
miento e intereses de 10s estudian- 
tes. 10s orientadores de la regibn se 
eunieron en la Universidad para 

analizar la validez de su funcibn 
denlro del sistema educacional. 
das de un centenar de profesiona- 
fes asistieron at V Encuentro 

-qional de Orientadores. que se 

de relieve la Importancia de la , 
educacibn en valores en la Orients- 
ci6n, advirtiendo que esta funcibn 
debe cruzar a toda la comunidad 
escolar y ser parte central de "la 
cultura de centro" (proyecto esco- 
lar). 
El representante de la sereml de 
Educacl6n, Mariano Casanova, 
destacb que dentro del dmbito de la 
Relorma la labor de 10s 
orientadores ha alcanzado un 
amplio reconocimiento, especial- 
mente cuando se habla de 10s 
objetivos tundamentales transver- 
sales, y seilalb que hoy &An 
dadas !as condicionss par2 que 
ellos estahla7ran lac haen- -' 

bhsicos de las politicas en esia 
materia debieran construirse a partir 
de las prioridades de 10s colegios. 
En este sentido, la representante 
del DEM San Pedro, Ana Garrido, 
seiialb que en su municipio se han 
abierto espacios para pensar la 
orientacibn desde una perspectiva . 
comunal y dio a conocer parte de las 
iniciativas que impulsa el organis- 
mo. como encuentros semanales. 
entrega de material especializado, 
acuerdos con instituciones interna- 
cionales, que apuntan a fortalecer la 
capacidad de respuesta de sus 
profesionales. 
Flnalmcnte, !a diree:ora del Colegio 
4- A:--. ..' . . 

Falleci6 director 
de la Pinacoteca 

. Tras un mes de tratamiento en la 
' Unldad de Cuidados lntensivos ! 

del Hospital Regional, a donde 'I 
llegb a causa de las complicaclo- i 
nes de un enfisema pulmonar, a ; 
las 18:30 horas del lunes dejb de .; 
-existir el director de la Pinacote- 
ca, Antonio Femhndez Vilches. ! 
Pocos dlas antes de su hospitall- i 
zacibn, Ferndndez habla cumpli- 
do 40 anos de trabajo en su alma .! 
mater y 17 a1 mando de la , I 
Plnacoteca, gestldn que se . 

caracteriz6 por su impulso a la ! 
valoraclbn de las nuevas genera-' 1 

; i  ciones de ertlstas. . .  
Naclb en lqulque el 2 de novlem- i 

, bre de 1939, pero gran parte de 
su vida la hizo en Concepci6n. 
Tras culminar sus estudios 
secundarios en el Liceo Enrique 
Molina, ingresb a la Universldad. 
a la carrera de Historia, Geografla 

' y Educacl6n Clvica, obteniendo 
su tltulo en 1964. El mismo atio 
fue becado a la Universidad de .. 
Columbia, donde realizb estudios . 
de posgrado en Antropologia. 

. Luego en 1984 obtiene el docto- 
rad0 en Artes Pldsticas en la 

. Universidad Complutense de 
' Madrid. 

Su relacldn laboral con la Institu- 
':. ci6n.se inicla en 1962, con una 

ayudantla. En 1974 alcanza la . 
I categorfa de profesor titular. Dos 1 

ailos mds tarde ocupa el cargo , 

de director del lnstituto de 
1 Historia, Geografla y Antropolo- 

gla. En 1982 es nomlnado 
1 decano de la facultad de Educa- 
j cibn, asumlendo tres arios m i s  
: tarde la direcci6n de la Pinacote- 

! Fue mlembro de la comlsldn 

1 

1 

, 

ca.. 

asesom de la Revlsta Atenea, . 
acadbmlco de' numero del - 

; lnstituto Chileno de Investigaclo- 
t nes Genealbglcas correspon- . 
: diente del lnstituto Internacioml ' 

i de Herhldica, mlembro de la , , 
i sckidad Chilena de Historia v : 
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Comienza campeonato 
cestero femenino en la U 
Durante la tarde del domingo comenzardn a llegar las delegaciones de las 
7 universidades que clasilicaron para disputar el Campeonato Nacional de 
Basquelbol Femenino Universitario, que se Ilevard a cab0 en nuestra 
Universidad entre el 21 y 25 de este mes. 
Organizado anualmente por la Comisibn Nacional Universitaria de Depor- 
tes. Conaude, el encuentro reunira a las mejores deportistas de las 
universidades Catblica de la Santisima Concepcibn, de Chile, Arturo Prat. 
de Santiago, de 10s Lagos, de Valparaiso, Tecnolbgica Metropolitana y de 
nuestra casa de estudios. 
La ceremonia inaugural del encuentro estd programada para el lunes, a las 
18 horas, en la Casa del Deporte. recinto en donde se Ilevardn a cab0 10s 
partidos. 
El primer encuentro sere entre el representativo de*la Universidad Catblica 
de la Santisima Concepcibn y la Universidad de Chile, quienes peleardn 
por el lriunfo a las 14 horas. A las 16 horas se enfrentaran 10s quintetos de 
la Universidad de Valparalso y la de Los Lagos. 
Luego de la ceremonia inaugural, disputaran la vicloria la Universidad de 
Concepcibn versus la Universidad Tecnolbgica Mteropolitana. y luego. la 
Usach versus la Universidad Arturo Prat. Todos 10s partidos se llevaran a 
cab0 en el gimnasio A. 

Atlctismo Senior brill6 en Taka 
~.r-& h b pwfk@ddn bs I. nuns deatletlsmo senlorde nueslra ' 

Unlwrsldad en el cempeonafo Zona Sur de la especlalldad, que se desa- 
rrolld a finqs de septiembre en la ciudad de Taka. 
El represenlativo femenino logr6 10 medallas de oro. dos de plata y una de 
bronce, correspondientes a cualro categorias. Su buen resultado le permi- 
ti6 traerse la copa por equipo en la prueba media maratbn. 
En varones, el equipo alcanzb 5 medallas de oro, 11 de plata y 4 de bronce, 
las que correspondieron a 6 categorias. 

El renacimiento del parto natural 

Loe expositores enlregaron una visidn multfdfscplrnarfa de/ nacimiento. a /raws 
dt? conferenoas y paneles de discusron 
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El srsferna serA aplfcado a/ t6rmmo de la enseiianza bilsica y ffene por propdsrfo 
?va/uar /a calidad de /a educacrdn fisrca 

Evaluacion de la educacion fisica 
AI igual como ocurre en las asigna- 
turas de .matem&tica, lengua e 
historia con el Simce, el ministerio 
de Educacibn comenzara a eValUar. 
a partir del prbximo ario, la calidad 
de la ensetianza de la educacibn 
lisica y deportiva en el nivel basico: 
La medida liene relacibn con la 
puesta en vigencia de la Ley del 
Deporte. que en su articulo 5* 
entrega al Ministerio la responsabili- 
dad de establecer un sistema 
nacional para evaluar la formacion 
para el deporte. 
En esle contexto. la secretaria de 
Eslado abri6 un concurso para 
encargar, a las universidades que 
lmparten la carrera de Educacl6n 
Flsica. 10s estudios destinados a 
eslablecer o validar 10s instrumen- 
10s que servirAn.de base al sistema 
de evaluacibn. 
Asi. el departamento de Educacih 
Fisica de esta casa de estudios se 
adjudicb 10s estudios para la 
variable resistencia aerbbica, en la 

dimension de aptitud fisica, y h S  

variables de equilibrio dinamico, 
ritmos extemos y coordinacion 
oculo-manual en movimiento, 
dentro de la dimension perceptivo- 
motora. 
El director del depqrtamento de 
Educacibn Fisica, Hugo Ardnguiz. 
seAal6 que en el primer cas0 se 
esta evaluando instrumentos ya 
existentes, como 10s tests de 
Couper y de Naveta. para determi- 

I nar cual de ellos es el mds ade- 
cuado. En el segundo caso, el 
desafio es mayor, pues se lrala de 
wear las pruebas que se aplicaran 
a nivel nacional. 
En estos momentos, 10s acadBmi- 
cos del Departamento trabajan 
intensamente en el desarrollo de 
10s estudios que debieran eslar 
concluidos en enero. considerando 
la aplicacibn experimental de las 
pruebas en establecimientos 
municipales, subvencionados y 
particulares de la regibn. 

Actualrnente, cerca del 40% de 10s 
embarazos atendidos en el servicio 
publico culminan con una cessrea. 
La cifra se eleva al doble en quie- 
nes son atendidas en 10s sistemas 
privados. 
Motivados por el progresivo aumen- 
lo de las cesdreas en nuestro pais y 
gracias a un proyeclo de investiga- 
cibn de la direccibn de Invesliga- 
cion, el departamento de Obstetricia 
y Ginecologia de la facultad de 
Medicina ofrecib el curso Visi6n 
antropol6gica del parto, que se llevb 
a cab0 el 10 y 11 de octubre. 
La idea fue presentar distintas 
posturas frente al nacimiento, pero 
con un enfoque multidisciplinario. 
mas humanista y cenlrado en sus 
protagonistas, la madre y su hijo. 
Para ello, profesionales de las 
ciencias scziales, de la salud, del 
dmbito juridic0 y del religioso se 

Bticos, medicos religiosos del parto 
y generar algunas propuestas de 
trabajo y accion. principalmenle en 
la formacibn profesional del 
medico y la matrona. 
El director del departamento de 
Ginecologia y Obstetricia, Jorge 
Cabrera. destacb la importancia de 
fomentar el parto natural, que entre 
sus principalos ventajas. humanira 
un hecho cornpletamente natural 
en la mujer, potencia 10s lazos 
entre madre e hijo y disminuye 10s 
costos en el sector. que se ven 
fuertemente incrementados con el 
alto indice de parlos 
programados.Cabrera agrego que 
10s resultados de la investigacibn 
realizada por su Departamento - y 
que motivaron el curso- revelaron 
que en la mayoria de 10s casos es 
posibie un parto natural, que no 
conlleve complicaciones. 

http://servirAn.de


Fe de erratas.. ' 

i En la edici6n 460, poi un error invduntario, siconfundler+ IaS'fOtograflaS: 
correspondientes a las lnformaciones de AquHecfure y glWizad6n y . . 

. t  , . . .  Curso /omad6n fe6rica de lnfepretacidn. Nuestras excusas.. . , , . .  . , .  

Congreso de estudiantes a bioqulmica:- ,,.':,'".>~,, ' !' , .  . 1 

' ,  ..: ;'I 

En la unlca Instancia nacional de encuentr0.y discusi6n de las pdnclpa- ,i 
les Areas de desarrollo prolesional se ha convertido el congreso 1 
nacional de estudianles de Bioquimica, cuya versidn XIX se Ilevad a. .:.i 
cab0 desde hoy en nuestra Universldad. 
Estudiantes de las 7.unlversMades que Impruten la.caieri en.'el pals seJ{ 
darAn cita haste el sdbado para c o n m r  los liltimos a v m s  en , .. . . i 
biotecnologla e industria y en ciencias bIom6dicas. La inaugoraci6n del 1; .-I 
encuentro se realizarh a las 10:45 horas de hoy, en el auditorio Ivar. , , ' , 

.biotecno/ogla en Chile, del premio nacional de Clencias Aplicadas 2002, 
Pablo Valenzuela. Las ponenclas giraran en t o m  a blotecnologla e 
industria; ciencia aplicada y biologla molecular, dencias blombdicas.. ... .: ; 

' 

' 

. I  .. . Hermansen, con la conferencia Oporfunldades y desaflos de la 

; 

Tecn6logos medicos Se reonen' en ,Concepci6n... ' i  
Protesionales de todo el pals se dartin cRa entre el 24 y 'el 26 de octubre 
en el XI Congreso Chileno de Tecnologla MBdica, que organiza el . , ' ': 
Colegio de Tecn6logos MBdicos de Chile, Consejo Regional Biobb y , .:i 
Este ail0 10s principales temas seriin la qulmica cllnlca,. mlcroblologfa, 
hematologla y banco de sangre, oftalmologla, otorrinolaringologla, . , , . *' 

radiologla y fisica medica y mo~olisiopatologla y citodiagn6stlc0, que .! 
serAn abordados $or expertos naclonales y extranjeros; ,:;.. ' . ,: ' : . , ;.. , .! 
Mayores informaciones en la secretarla del congreso, Anlbal Pinto 289,. 1 

que se desarrollara en el campus universitario: ; ,  ! 

.: ,?.I! -olicina 42. 6 en www.congresotm.org. . . .  

Servicios a1 personal 
La dlreccldn de Personal Informs a' los t rabaJado~s"unl l t~~os . los  :-U 1 
dias y horario de atencl6n de las ampresas que mantlenen convenlo 
con la Universldad. Prever atendertl el martes 22, parque San Pedro el * 
jueves 24 y la lsapre Crur Blanca el viemes 25 de octubre. 
La atencldn se IlevarA a cabo en la direccibn de Personal, tercer plso del 
edificlo Virginio Gbmez, de 9:30 a 13 horas y de 15 a 1830 horas. 

~ ~~ 

Ciclo de videos N pkaneta azul 
Hasta noviedbre se extended el clclo de videos documentales B planeta : 
am/, organizado por la coordinacl6n de Extensibn del departamento de 
Zoologla. Los liltimos tres documentales de la sene producida por 
Discovery Channel y BBC de Londres son Las mareas, Las cosfas y 
Cambros esfacionales, que se exhibirAn el 23 y 30 de actubre y 6 de . 
noviernbre, respectivamente. La actividad se lleva a cabo en el adiitjrio ' 
Claudio Gay (facultad de Ciencias Naturales) entre las 13 y 14 horas. 

~ 

Encuentro iberoamericano de sicologia 
Enrique Barra, vkedecano de la facultad de Clencias Soclales padclp6 en 

-el VI1 Congreso lberoamerlcano de Sicologla de la Salud, realizado entre 
a13 y 5 de octubre. Junto con dctar la conferencia Emociones y Salud e 
impartir el taller Promockh de sal& y prevencidn de enfemedades: 
en/cque modelas y esfraleglas, el profesor Barra expuso el trabajo 
Elaboraci6n de un /nventano de rol sexual en Chile. 

Aniversario de la ciencia .forestal 
El pr6ximo rnartes se conmemorara 10s 50 alios de la educacldn 
superior forestal en Chile y el lanzamiento de la Sociedad Chilena de 
lngenieros Forestales, a las 19 horas, en la Universidad de Chile. En la 
actividad, que se enmarca dentro del Primer Congreso de la especlall-. 
dad. la Universidad estarA renresentada par d r s t w  Serqlc! Levxchs v 

' 

BOsqi 
en el tie 

Jeda 
Imp0 

.La maxima exponente del arte 
cinBtico en nuestro pais. Matilde 
PBrez, Inaugur6 la semana pasada 
en la Pinacoteca su exposici6n 
Blisqueda en e/ fiempo. La muestra 
es un resumen de la evoluci6n de 
la artista desde lo ligurativo a lo 
abstracto geom6trico. Este camino, 
marcado de anbcdotas. encuentros 

y desencuentros, fue relatado por la 
propia artista en una amena convef- 
sacion con estudiantes que escu- 
charon atentos 10s pasajes mAs 
sabros6s de su beca en Francia. 
cJonde trabajb con Victor Vasareiy, 
perlodo que modific6 definitivarnente 

*su a r k  , 
I ,  

Historia y sabiduria ancestral mapuche 
, .' : 

._?. , 
Respondiendo al creciente inter& cullura,',que permita el acercamiento 
de la comunidad penquista por ?y el dialog0 intercultural. 
conOcer mAs de la cultura mapuche, 'Se trata de un curso-taller.de 30 
el diplomado en Estudios Latinoa- horas. que ;e inicia el 25 do octubre 
mericanos olrece el curso Historia y y finaliza el 30 de noviembre. Las 
sabiduria ancesfral mapuche, , , clases se realizaran 10s viemes de 
dictado por el profesor Annando 1.518 a 21 hrs; y shbado de 9:30 a 
Marileo Lefio. quien desarrollarA el, .; : 12:30 hrs. en la facullad de Hurnanl- 
gran tema de la concepci6n del ,dades y Arte. -----(' 
mundo mapuche abarcando aspec- lnformaciones e inscribirse en la 
tos soclales, religiosos, politicos, ;direccidn de Estudios Latinoameri- 
culturales y filosolicos. canos; facultad de Humanidades y 
Todo ello con el 0bjetivo.de iniciar IArte, tercer piso. olicina 2. Telefonos: 
un ,proceso de conocimiento, ,203184:~ 204313. Fax: 256196. 
reflexibn y socializaclbn de 10s korreos: electr6nicos: 
elementos constitutivos de esta $naaedo@udec.cl y diololat9udec.d 

I 

Puentes en la Sala Universitaria 1 - 
rlnrann rla Pianriac Fnractalac Farnanrin nraka 

http://www.congresotm.org
http://curso-taller.de
http://0bjetivo.de
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Congreso de futuros 
qu im ico-f armaceut icos 
El especial interbs del sector 
privado por potenciar lazos con 10s 
tu\uros quirnico-farmac8uticos de 
nuestra Universidad rnoliv6 a 10s 
ostudinnles a llevar a cabo 01 
Torcor congroso do ostudianlos do 

las actuates y futuras tendencias 
de desarrollo de la Qulrnica y . 
Farrnacia en Chile. 
La conferencia final del encuentro 
fue dictada por el academic0 de la 
facuttad do Cioncias de la Unhrersl 

.( .. 
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Profundizan intercambio- I' ' -  

con Munchen 

Ei doctor Peter Rolz, director de 
Relaciones lnternacionales de la 
Universidad Tecnica de Mirnchen, 
Alernania visit6 la Universidad 
recientemente. En el encuentro con 
directores de departamentos. 

posibilidades de estudio e investi- 
gacion en la Universidad Tecnica 
de Munchen, e insisti6 en la 
necesidad de tomar contactos 
individuales entre acadbrnicos. 
Arnbas universidades tienen 

3e encuentro de secretarias 
sera en Concepcion 
Contentas con su participacidn y 
satisfechas de 10s resultados 
obtenidos volvieron las 41 secreta- 
rias que viajaron a La Serena al2' 
Encuentro nacional de secretarias 
de universidades chilenas, que 
organizd el Consejo de Rectores. y 
que se llev6 a cab0 en la Universi- 
dad de la Serena, entre el 9 y el 11 

de octubre. 
La delegacidn, compuesta por . 
secretarias de todas las reparticio- 
nes universitarias, participo activa- 
mente en todas las actividades 
prograrnadas y gracias a su alta 
representacibn, obtuvo la sede del 
proximo encuentro, que se llevaria a 
cab0 el pr6xirno atio. 

El lunes se realiz6 el lanzarniento 
de las Segundas Olirnpiadas 
lntetfacultades del campus Chillhn, 
iniciativa organizada por la secci6n 
Deportes y Actividades 
ExtraprograrnAticas de la sede y 
que en esta oportunidad contem- 
pla 12 disciplinas. 
La jefa de Deportes, Marla lnbs . 
OrrnAzabal. destacd 
la importancia de la 
actividad fisica en la 
forrnaci6n integral 
de 10s 1.200 estu- 
diantes que tiene el 
campus y agradecid 
el apoyo de las 
autoridades para su 
realizaci6n. 
El subdirector 
academic0 de la 
sede, Sergio 
Recabarren, valor6 
el positivo irnpacto 

i . 0  I 
ivas qo! s610 en la 

salud de,los:estudiantes, sino 
tambi6n;eh'"6u rendimiento acad6- 
mico y en,,el +rhcter .$olidario, a 

, ~ 

. , ,I 
.; 

t/av6s de la formacibh de 
En la foto,. la:presentabbn 
barras del Colegio Dario 
ChillAo:: en:la.ceremoqia 
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EVALUACION DEL ESTADO SANITARIO VIltiAL DE HUERTOS D E  
CEREZO (PRUNUS A1'II_TAf, 1.) DE LA VllI  REGION 

EVALUATION OF VIRIJS INFECTION IN 'CHERRY ORCHARI~S 
(PRI INUS /114UN, L) OF THE S''.'' REGION 

RESUMEN 

ABSTMCT 
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En la actualidad la superficie con cerezos 
se encuentra en expansi6n, debido principal- 
mente a la rentabilidad que exhibe y a la en- 
trada al rubro d e  agricultores con mayor capa- 
cidad ticnica y con visi6n empresarial. Las nue- 
vas plantaciones se orientan hacia variedades 
mis  precoces, tanto en la entrada en produc- 
ci6n como en la Cpoca de cosecha (Funtlacicin 
Chile, 1997). 

Sin embargo, el cerezo es huCsped d e  una 
amplia gama d e  patbgenos, entre 10s q u e  se 
menciona IiongOs, bacterias y virus (Latorre, 
1988). FernSndez (1969) y Nyland ctul. (1976), 
citan cerca de 10 virus importantes q u e  afec- 
tan al cerezo, de 10s cuales s610 dos, el Prunus 
necrotic ringspot (PNRSV) y el Prune dwarf 
virus (PDV), han sido reportados en Chile afec- 
tand0.a  esta especie tanto en la zona central 
(Ascui y Alvarez, 1988; Herrera; 1992) como 
cent ro  s u r  del pais (Millet ,  1091). Seg6n  
Herrera (1993), Tomato ringspot virus tam- 
b i h  se encontraria atacando al gCnero Prunus, 
siendo el porcentaje de infecci6n inferior al 4 %  
y con un i rea  de distribuci6n restringida a las 
regiones Metropolitana y VI. 

El gran inter& por establecer huertos de 
cerezo con nuevas variedades en  la Octava Re- 
g i b  11ev6 a estudiar el estado sanitario viral 
de las variedades existentes en diferentes huer- 
COS en producci6n, y asi poder cleterminar la 
c a r p  viral a la que estarin expuestas e m s  nue- 
vas plantaciones en la zona. 

MATERIALES Y METODO 

Entre 10s meses de agosto y septiembre d e  1998 
se realiz6 un muestreo en distintos huertos de 
cerezos d e  la VI11 Regi6n. Se colect6 pilas d e  
cerezos en producci6n y el material colectado 
file codificado por localidad, productor y va- 
riedad, y almacenado en ambiente refrigerado 
(4°C) hasta su anilisis. Los lugares muestreados 
fueron: Quinchamali, Huape,  Queime, Flori- 
da, QuiIl6n y Yumbel. Los cultivares corres- 
pondieron a: Coraz6n d e  Paloma, Early Burlat, 
Bing,  Van, Stella, Lambert ,  Rainier, D 'An-  
nonay, Lambert(1) blanda, Lambert(2) dura y 
Black Tartarian. 

r as muestras fueron analizatlas en el L : h -  
ratorio cle Virolozia Vegetal de la Facultnd de 
Agronomia, mediante la ticnica DAS - ELlSA 
descrita por Clark y Adams (1977) con el pro- 
pcisito de determinar el estado sanitario en que 
se encontraban 10s huertos, respecto d e  10s vi- 
rus Prunus Necrotic Ringspot (PNRSV), Prune 
Dwarf (PDV) y Tomato Rinpspot (TomRSV). 

Se analizti un total de 297 phas, utilizando 
k i t s  comerciales adqu i r idos  d e  la ernpresa 
Loewe, Alemania. De cada piia se tomi, tres 
yemas, que  fueron procesadas en 5 mL tle tam- 
p6n de estraccitin. D e  este homogeneizado se 
extrajo la rnuestra a analizar. 

Totlos los anilisis fueron renlizatlos cn 

microplacas Corning de poliestireno d e  06 ori- 
ficios con fontlo plano. En cacla pocillo se ~isa-  
ron 100 pL tanto de la muestra problema como 
d e  10s anticuerpos y sustrato d e  la enzinia. E n  
la e t a p a  d e  sens ib i l izado  los nn t i cue rpos  
policlonales se agreparon en una clilucitin 1 : 
250 (V / v), en tamp6n de sensibiliziiclo. I'revio 
a la adici6n de 10s anticuerpos policlonales con- 
jugados a la enzima fosfatasa alcalina en cl i lu-  
ci6n 1 : 250 (v / v) en tamp6n de ex t racc ih ,  se 
realizci un bloqueo de l a  placa con alhiimina cle 
huevo en tamp6n de Iavndo, la que  se rlejci ac- 
tuar po r  30 miniitos h temperatura anil iente.  

Para la reacci6n enzimitica se aclicion6 p- 
nitrofenilfosfato en concentracitin de i mg  mL" 
d e  tanipbn tlietanolamina. Las placas fueron 
incubadas a temperatura ambiente hasta l a  apa- 
ricicin d e  coloracicin, para luego ser leiclas a una 
longitud de onda de 405  nm en un lector de 
placas Dynatech M R  5000 .  Cadn lectura se 
comparti con el umbral de rleteccicin, el cud  
fue deterrninado considerando como valores 
positivos, aquellos que  superaron tres veces el 
valor rnedio obtenido de las rnuestras negati- 
vas (Converse y Martin, 1990). 

RES1 JLTA DOS Y D IS CU S I 0 N 

En el Cuadro 1 se presenta el porcentaje cle i r -  
boles infectados en 10s 6 lugares muestreados. 
PNRSV se present6 en todos ellos, con valores 
de infecci6n entre un 37,5%, para el sector d e  
Queime, y un 75,896 para Qui l l6n ,  Io c u d  era 
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To. 
g i6 

iadro 1 .  Prcseiicin tlc 10s virus PNRSY I'DV y 
inRSV en pilns de ccrcm colcctnclas en In V l l l  Rc- 
In. 

ueime X 3 (37,)) 37.5 

esperado, ya que  la literatiirn describe a este 
virus como el m i s  importante qiie ntaca nl ge-  
nero P W ~ J ~ S  y a1 cerezo en particular tanto en 
Chile conio en el extranjero (Herrera,  1973). 
Los virus PDV y TomRSV aparecieron s61o en 
uno de 10s lugares rnuestreados, Quinchamnli, 
con un bajo porcentaje respecto a1 total .  Los 
resultados encontraclos Imra P D V  concuerdan 
con 10s ohtenidos por Millet (1771) en relacicin 
con Ia presencin del virus en NubIe ,  pero el 
porcentaje de  irbolcs infectaclos encontrado por  
ese auto1 iiie mayor. Destaca el liecho que  en 
este lugar se encontrd TomRSV en d o s  mues- 
tras, lo que indica que  el virus e s t i  presente en 
la zona, aunque en bajo porcentaje. Esto iilti- 
mo p e d e  corresponcler a una  sititnciGn aislada 
o bien puede estar indicando que en Quincha- 
mali existe un foco de la enfermednd. Esco no  
ha sido reportado antes ya qiie el virus en cues- 
ti6n e s t i  descrito para ciruelo y duraznero con 
una zona de  dispersi6n restringida a la Regi6n 
Metropolitma y la VI Regi6n (Herrera, Ic)c)3). 
Por otro lado, los resultados obtenidos no son 
concordantes con 10s reportados por Hcrrera 
(1992) para pmspecciones realizadas en In zona 
central, donde sciIo se encontrb a PNRSV ata- 

cando a cerezos y guindos. 
Quill6n nparece con el m i s  alto porcentn- 

je de infeccihn, lo que puede deberse n 1;i ests- 

tencia de huertos de mayor ctl:id inicintlos con 
material enfermo, donde  polen cont;iminado 
pudo liaber sitlo una via importante de  clisemi- 

Huape, Queime y Florida apnrccen con un 
menor porcentajc de  infecci6n por PRNS\I, lo 

, 
. 

1 

I 

f 

,' naci6n. 
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qiic piic& rlchersc a que  son liuerros 1115s ihve- 
ties y posiblemenre iniciaclos con pI;itit.is sanas. 
En Quinchamnli, el porcentaje de infcccitin por 
PNRSV es similar nl reportado por otros auto- 
res en la zona centro norte (Herrera,.l992). 

En el Cuadro 2 se presentan 10s porcenta- 
jes de infeccidn detectatlos en 10s diferentes 
cultivares. Del nnilisis de  estos resllltiiclvs sc 

tiesprende que  todos 10s cultivares son suscep- 
tibles a PNRSY presentando valores de  infec- 
ci6n que vnrinron entre un  2,4% y u n  IOO?h. El 
cultivar Van present6 el mris bajo porcentaie de 

Cundro 2.  Prcsctlcin de 10s virus l"RS\< PDV y 
TomRSV c'n 10s tlifcrcnrcs ciilrivnrcs tlc cc tca i  colcct;i- 
ilns en la VI11 RcFitin. 

infeccitin, lo que puede scr explic;iclo conside- 
r;intlo que es i t t i  cultivar relativametitr n i tew 
en In zona. Adernis cs muy posible que se con- 
tnra con irboles snnos al momento (le estnhlc- 
cer el huerto o tolerancia del cultivar para este 
virus, y:i que  estos irboles se encontr. I 
liucrtos ubicatlos en scctorcs con alto p r e e n -  
tnje d e  infeccitin por PNRSV. Los citltivares 
Lnmbert(2) dura,  Black Tartarian, Lnmhert y 
Lambert(  1 ) hlantla presentaron un  alto poreen- 
rnje tle infc.ccitin. lo que  corrohom lo pl: i t i tcdo 

por Carlcs (IC,Sj), qiiien sostiene que  l;is varic- 
tlaclcs 13ing:. N;ilioletin. Lanihcrt y lhrly liivc.r< 
son mup sensibles a 10s virus PNRSV y PD\! 

El al to  porcentaje de infcccitin dctcct;itlo 
en Stella. C o r a z h  de Paloma )t Rainier puecle 
cleberse al hecho que  estas variedndcs hnn sirlo 
cultivadas por  un  largo tiempo en In zona y 

'1>aI1 en 



que  existen numerosos productores que  gene- 
ran sus propias plantas, existiendo asi un  inter- 
canibio de material d e  propagaci6n (comuni- 
caci6n personal, A. Venegas, 1999), o que  ha 
Iiahido una importante diseminaci6n del virus 
via polen. 

En el cas0 de Stella, que present6 un 82 96 
de infecci6n por PNRSV, la situaci6n puede ser 
p r e o c u p a n t e  p u e s t o  q u e  es  u s a d a  c o m o  
polinizante. Es sabido que  a partir del octavo o 
dCcimo afio de edad del Arbol, la produccicin de 
polen se hace mayor, con lo q u e  aumen ta  la 
p robab i l idad  d e  c o n t a m i n a r  o t r o s  i r b o l e s  
(Howell y Mink, 1988). 

TomRSV s610 fue cletectado en dos p h s ,  
una en el cultivar E. Burlat y la otra en Van, en 
tanto que PDV s610 fue encontrado en una pfia 
correspondiente al cultivar Bing. 
’ El Cuadro 3 muestra la distribuci6n por- 

ceritual d e  10s virus PNRSV, P D V  y TomRSV 

Cuadro 3.  Prcscncin de 10s virus PNRSV. PDV y 
ToinRSV por lugar rnuestrcado y por cultivar. 

L u p r  Cultivar w’ p;, % infecrih 

inkc./ a d z .  PNRSV PDV TlmRSV 

Hiiape 

Queirne 

Florida 

Quillim 

\‘umbel 

E;irly Burlar 
€ling 
Win 
Sre l la  
L;i m herr 
R:iin ier 
Gmzt in  d e  Pal. 
Bing 
Van 
Lamhcrt 
E;irly Burlar 
D‘ Annonsy 
CorazAn de Pal. 
Rainier 
Corazhn de Pal. 
Xi n 
Coriizhn de  Pal. 
Early Burlar 
Ding 
V;i n 
L:imbcrr 
Lambert( I )hland;i 
Lamhert(2)tlura 
Srella 
B I nck Ti rtn ria n 
Comzhn de Ril. 
Eerly Burlat 
Ding 
Srella 
Lam berr 

- 

I O 1  I8 
1 I24 
7 I 2 4  
5 I 7  

1 1 / 1 2  
1 9 / 2 6  
4 16 

I 1 4  
0 I 5 
2 1 4  
2 1 5  
2 1 5  
0 I 3 
3 1 5  
4 1 5  
0 I 5 

1 x 1  18 
5 / 2 1  
9 1  I6 
0 I 8 
9 1 9  
5 I 6  
5 1 5  
4 1 5  
7 1 7  
3 I 9  
0 I 5 
6 t h  
5 1 5  
11.3 

50.0 5 ,6 

25.0 4.2 
71,4 
9l,7 
73s) 
66.7 
25,O 

4 2  

50,o 
40,o 
40.0 

IOO.0 
23,X 
5 6 3  

IOO.0 

83,3 
IOO.0 
s0,o 

I 0o.n 
33,3 

IOO.0 
IOO.0 

33.3 

por l u g a r  d e  muestreo y cult ivar.  Tan to  e n  
Quill6n como H u a p e  todos 10s cultivares se 
encuentran infectados por PNRSV, con excel,- 
ci6n de Van, que tampoco present6 infecc ih  
en Florida. En Yumbel, Early Burlat no presen- 
t6 infecci6n viral ,  m i e n t r a s  q u e  en  Q u i n -  
chamali, Bing result6 positiva para PDV. Des- 
taca el liecho q u e  Quinchamali es In ilnica zona 
d o n d e  se  d e t e c t 6  la p re senc ia  d e  P D V  y 
TomRSV, ambos  e n  bajo porcentaje.  Qu in -  
chamali  y Quill6n son zonas que  tienen una  
tradicirin en  el cultivo del cerezo, por lo tanto,  
se trata de huertos de mayor edad y una mayor 
cantidad d e  pequeiios liuertos o huertos case- 
ros, lo q u e  expliciiria la a l ta  incidencii1 cle 
PNRSV. 

En el cas0 de Queime, el nGmero tle niues- 
tras analizadas fue bajo, por lo que  el porcenta- 
je clc infecci6n puede no ser representative de 
la realiclad del estado snnitario viral del sector. 
La misina situnci6n seria v6lida en el caso de 
Florida. Estos dos lugares no tienen In niisina 
tradicitin, respecto al cultivo del cerezo, q u e  
Quinchamali  y Quill6n, por lo tanto corres- 
ponden a huertos m i s  nuevos y a pequerins su- 
perficies plantadas, supuestamentc con mate -  

rial sano. 
El c u l t i v a r  C o r a z 6 n  d e  P a l o m a  f u e  

muestreado en todas las localidades, presentanclo 
cero infecc ih  en la Incalidad de Qucime, y un 
100% en Quillbn. En las restantes localirlades 
10s porcentajes fueron altos, lo cual se explica , 

por ser un cultivar tradicional en la regicin. Van 
fue muestreado en cuatro localidades y s d o  se 
encontr6 infectado por PNRSV en Quinchamali 
(25%). Este valor es bajo si se considern que  10s 
irboles analitados se encuentran en huertos con 
alta incidencia viral. Como se seiiald anterior- 
mente ,  esta situacibn podria ser explicada conio 
tolerancia del cultivar a la c o n t a m i n a c i h  por 
este virus. 

Los cultivares Lambert, Lambert( 1 ) blnn- 
da y Lambert(2) dura se encuentran en alta pro-  
porci6n infectadas por PNRSV en todas Iar; zo- 
nas muestreadas, principalmente en Quilltin, 
donde las tres presentan porcentajes entre 83 y 
100 %. En Quinchamali, 10s cultivares Lanihert 
y Rainier presentaron un  alto gratlo de infec- 

. 



ci6n. Los otros cultivares, Rainier, Black %r- 
tarian y D' Annonay, s610 fueron rnuestreados en 
algunos lugares y el gra'do d e  infeccicin detecta- 
do fue variable, por lo que  no es posible extraer 
una conclusi6n. 

CONCLUSIONES 

De 10s resultados obtenidos en este estudio se 
concluye que: 

1 
minac 
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tran i 
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, )  PNRSV se encuentra ampliamente dise- 
lo en liuertos comerciales de  cerezo d e  la 
ia Regi6n. 
!) Todos 10s cultivares analitaclos se encuen- 
nfectatfos por PNRSV en mayor o menor 

1. 

1) PDV y TornRSV se encuentran presen- 
lo en Quinchaniali, siendo baja su inciden- 
I el context0 de  esta investigacibn. 
i) Quill6n y Yuinbel son las zonas con ma- 

I 1  resencia cle PNRSV, mientras que  Queime 
y Huape son las menos contaminadas por esce 
virus. 

BIBLIOGRAFIA 

ASCUI, M. L. y A. iM. ALVAREZ. 1988. 
Identificacihn del virus del anillado necrci- 
tico de 10s prunus (NRSV) mediante la prue- 
ba ELISA. Agricultura TCcnica 4s: 7 1 - 74.  
CARLES, L. 1983. Maladies dues au virus 
d u  P r u n e  dwar f  et mdtl iodes de l u t t e .  
Arboriculture Friit. 35s :  30 - 3 1. 
C O N V E R S E ,  R. H a n d .  R. M A R T I N .  
1790. ELISA methods for plant viruses. 13. 

179-  196. I n  R. Hampcon,  E. Ball y S. 
De  Boer (Eds): Scrological m e t h o d s  for  
detection and identification of  viral and  
bacter ia l  p l a n t  p a t h o g e n s .  APS Press ,  
Mi n nesota , US. A.  
CLARK, M. E and A .  N. ADALMS. 1077. 
Charactcristics of the  microplate method 
of enzirne - linked immunosorbent  assay 
for the detection of plant viruses. J. Gen.  
Viral. 34: 475 - 453.  

5 .  

6 .  

7 .  

S. 

9.  

F E R N A N D E Z ,  V. M. V, 1969. Introcluc- 
cicin a la f i topntolosia .  Tercera eclicitin. 
INTA, Buenos Aire, Argentina. 
F U N D A C I O N  CHILE. 1997.  Con:inuar;i 
creciendo i r e a  plantada.  Agroecontimico 
36: 20 - 23. 
HERRERA, G. 1992. Anillado necr6tico de 
10s frutales d e  carozo. IPA La Platina, San- 
tiago, Chile, 69: I 5  - 18. 
HERRERA, G. 1993. Enfermedacles virosns 
en duraznero,  ciruelos y cerezos en Chilc. 
Seminario Internacional: Virus en frutalcs 
de carozo ,  pornaceas  y vides .  Ser ie  La 
Platina, Santiago, Chile, 49: 17 - 2 1. 
HOWELL,  \Y! E. and G. 1. M I N K .  19SS. 
Natura l  spread of cherry rupose mosaic 
clisease and two prunus necrotic ringspot 
virus biotypes in a Central  \Vashington 
sweet cherry orchard. Plant Disease 72 : 
636 - 640. 

IO.  INSTITIJTO NACIONAL DE ESTADIS- 
TICAS (INE). 1907.  VI Censo Nacionnl 
Agropecuario, Santiago, Chile. 

1 1 .  LATORRE, G. B. 1988. Enfermedades de 
I as p I a n t as c u I t ivad as. Seg u nd a et1 i c I o 11. 

Editorial 1 Iniv. Cnt6lica d e  Chile. Santin- 
go, Chile. 

12. MILLET, I. J. 199 1, Prospecci6n de  Prunus 
necrotic ringspot virus y Prunc dwarf virus 
en l iuer tos  y v ivero  cle c e r e t o  (Pt"u/ i . r  

mii ( iu ,  L) en la provincia de R u b l e .  'rcsis 
Ing. Agr6norno, I Jniv. de  Concepcitin. Fn- 
ciiltatl de  Agronornia. Chillin, Chilc. 

13. NYLAND, G., R. M. GILMER and J. D. 
MOORE. 1976.  Prunus ringspot group.  In: 
Virus diseases and noninfectious disorders 
of scone fruit in North America. 17. 104 - 
132. Ag-ic. Hanclbook 437.  ARS, IJSDA. 
Washington DC. 

14. VARGAS, O.J. F. y A .  VENEGAS.  1975. 
Anrececlentes sobre el culr ivo del g i r i r i c l o  

dulcc ['iwnus mi; f / i i /  en la zona clc Quill6n. 
I Jniv. d e  Concepci6n. Facultad J e  Apro-  
nornia. Bol. Tkcnico N" 2,  Chill;in, Chi- 
le. 



WGRESO AGRONOMIC0 DE CHILE 
ngreso.de la Sociedad Chilena de Fmticultura 

LIBRO DE RESUMENES 

Editores 

arria A,, Eduardo Fuentes C., Alejandra A. Basoalto V., Rodrigo A. Morales 2. 

Organizan: 

FACULTAD DE CIENCIAS 
AGRARlAS 

1 10 de Noviembre de 2000, Universidad de Talca, CHILE 

http://ngreso.de


SI" Congreso Agron6mico de Chile 
u -.- . - c .  , I  . 

despuCs de 60 dias de almacenamiento a 0 "C. 
En Red Globe se evalu6 la eficacia comparativa 
de 2 dosis del producto: 4 y 6 g i.a,/m3, con uva 
tratada con SOz (Dosigas, 60cc/caja), ademhs se 
determin6 la eficacia de 6 g i.a./m' Rovral Funi 
aplicado en prefrio versus un tratamiento 
combinado de SO2 en caja (Dosigas) + Rovral 
Fum en prefrio, coinparandose con tratamiento 
tradicional de SO*, y con un testigo. En ambos 
estudios se consideraron 2 variables adicionales 
(series): uva con y sin inoculaci6n previa a 10s 
tratamientos; y con y sin generador de S02. En 
todas las series la uva file mantenida a 0 "C por 
un tiempo mbimo de 118 dias. Los parhetros 

evaluados fueron: Nivel de pudl-ici6n; condici6n 
de escobajo y desgrane. La dosis dc G g i.a./m3 de 
Rovral Fum aplicado previo al embalaje present6 
en las distintas series 10s menores niveles de 
pudricibn. ~a dosis menor (4 g i.a./m3), result6 
con niveles superiores de pudrici6n pero 
estadisticametite similar al tratamiento 
tradicional. En Prefrio el mejor resultado lo 
obtuvo el tratamiento combinado (SO2 -t Rovral 
Fum), Rovral Funi aplicado s610, aunque 
present6 mayor nivel de pudrici6n fiie 
estadisticamente comparable al tratamiento 
combinado. No se observaron alteraciones en la 
condici6n de la uva por Rovral Fum. 

EVALUACION DEL ESTADO SANITARIO VIRAL DE HUERTOS 
DE CERE20 (Prurtus uvirrni L.) DE LA VI11 REGION 

Hector R. Sanchez, Rupei-to Hepp y Alejandro Venegas 

Facultad de Agronomia, Universidad de Concepcion, Casilla 537, Chilljn, Chile. 

El cerem es una especie cultivada en Chile, 
principalmente en la mna centro norte, donde la 
cosecha se concentra entre 10s meses de 
Noviembre y Diciembre. En la VI11 Regi6n y 
m6s a1 sur, es posible cultivar con exito este 
fiutal, pudiendo extender su temporada de 
cosecha a1 colocar cultivares m8s tardios. En esta 
zona se produce fruta que se destina 
principalmente a1 mercado interno; sin embargo, 
la presencia de zonas agroclimaticas 
especialmente favorables a la especie, sugiere la 
posibilidad de cultivarlo con fines tanibikn de 
exportaci6n. Es un hecho cotiocido que 10s vinis 
afectan negativamente no s610 el rendimiento, 
sin0 tambiCn 10s componentes de calidad de la 
h ta ,  aspectos muy relevantes en 10s mercados 
de destino. En consideraci6n a lo anterior, se 
realin5 un estudio preliminar para conocer el 
estado sanitario viral de huertos de cerezos de la 
VUI Regibn, con el fin de evaluar la presencia de 
10s principales virus que afectan a la especie, 

coiiio son: Prunus Necrotic Ringspot Virus 
(PNRSV); Prune Dwarf Virus (PDV) y Tomato 
Ringspot Virus ('TomRSV). Para tal efecto, se 
analizo por la tbcnica DAS-ELISA, yeinas de 
cerezo que fiieron colectadas entre agosto y 
scptiembre de 1998 en huertos ubicados en 
distintas localidades de la regi6n. I ,os resultados 
seiialan que PNRSV se encuentra ampliamente 
distribuido atacando a todos 10s cultivares 
niuestreados, coli t i n  porctntaje promedio de 
infeccibn de 48 YO. PDV y ToniRSV en canibio, 
presentan porcentajes de 0,8 YO y 1,6 % 
respectivameiite que pueden ser coiisiderados 
como muy bajos; sin embargo, estos valores 
pueden estar subestimando su verdadera 
incidcncia en la zona al existir r m s  que no 
fueron detectadas por 10s anticuerpos usados en 
10s an8lisis. 

Proyecto financiado por FIA C6digo V 98-0-A-0 IO 
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Una visita a1 campus Chillin 
realizaron el jueves pasado 10s 
integrantes de la Comisidn Agricultu- 
ra de la CBmara de Diputados. La 
delegaci6n de 8 parlamentarios inici6 
sus actividades con una reunidn con 
el consejo directivo de Ingenieria 
Agricola, que fue seguida por un 
---orrid0 por dependencias y 

oratorios de la Facultad. 
Por la tarde se reunieron con el 

c: 
Consejo del Campus, que estuvo 
presidido por el rector Sergio 
Lavanchy, en la que conocieron las 

actividades de docencia, investiga- 
ci6n y extensidn que realizan las tres 
facultades de la sede. 

Luego, 10s parlamentarios 
participaron en un encuentro con 
agricultores de la zona, quienes les 
plantearon sus inquietudes sobre 
diversos ternas. 

se inscrihc cii unn seric de acciones 
impulsudas p o r  la sedc universitaria 
con el prophito de visualizar solucio- 
nes para lils diversas dificultades que 
enfrenta l a  actividad agricola. 

La invitaci6n a 10s parlamentarios 

Avanzan investigaciones para 
:nto de cultivo cerecero 

U I I  IIILCIISU trauap de muestreo 
de sierpes en distintos sectores de la 
regi6n han realizado 10s investigado- 
res del departamento de Producci6n 
Vegetal y el Centro de Gestidn, Cege, 
en el marco del proyecto "Seleccidn, 
limpia y multiplicacidn de material 

wCtico de guindo Bcido y duke", 
'aprobado este aiio por la Fundacidn 
para la Innovacidn Agraria, Fia. 

iniciaron en agosto, con la 
recolecci6n de muestras de sierpes 
de guindo Bcido, conocido tambiCn 
como guindo agrio o comlin. Estas 
son las sierpes que usan 
comhmente 10s productores como 
portainjertos de sus plantas junto a 
ptias o trozos de ramas de diferentes 
especies de guindo duke (cerezo). 
En el muestreo se han considerado 
14 sectores de la regidn, incluyendo 
huertos tanto de las zonas 
productoras (Huape, Quinchamali, 
QuiMn, Yumbel, Florida) como de la 
precordillera andina (Tanilvoro, San 
Ignacio, El Carmen Pemuco, Yungay). 

Las actividades del estudio se 

Son estas localidades las que 
abastecen normalmente, a 10s 
productores, de sierpes de guindo 
icido, especie que crece en forma 
silvestre en la zona. 

En una segunda fase, 10s 
investigadores han iniciado las 
labores de anilisis del material 
recolectado. para determinar la 
presencia dc virus o patologias y 
realizar tratamientos curativos. 

El material ya saneado ser3 
multiplicado masivarnentc a travCs 
del cultivo de tejidos para obtencr, 
finalmente, plantas de guindo icido y 
material genetic0 de cerezo sanos, de 
dptirna calidad. 

En el proyecto -que espera 
mejorar el cultivo del guindo duke 
(cerezo) ci i  la octava regidn ponien- 
do a disposicidn de 10s productores 
plantas sanas y de buen potencial 
productivo- participan 10s docentes 
Fernando Venegas, Ruperto Hepp y 
Humberto Serri, y 10s profesionales 
del Cege, Carlos Ruiz, Fernando 
Leiva y Victor Medina. 
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[IC czi<i i i i i i i l c r ; i  sc puso a1 dia l a  
pcriodicithd dc csta puhlicaciiln 
anual  que, scgiin su director, Jaime 
Etclicparc, ;ic;idCniic;irncnte cs de 
grmi importancia. 

<(Aderniis dc rccupcrar la 
periodicidad, esta es la primera 
oportunidad en 10s 24 aios de las 
Jornadas de Historia que se publican 
las ponencias.. 

forrnnto y se I C  dio una nueva 
estructurn dc revista internacional de 
miiiicra de conscguir acreditacicin 
Conicyt. E1 lanz;iiiiicn!n oficinl de 
estc s2ptinio niiiiicro sc rcaliznrri a 
principins d o l  prtiximo ailo acadernico 
pnrn lo quc sc est5 gestionando la 
prcscncia dcl dcstacado acndimico y 
Prcmio Nncicmal de Historia, 

Para esta ocasicin se rnodific6 el 

dc: Chilc y tamhiin 
dcnrro dcl cspiritu 
rcscatar y difundir 
rcgional. La revista 
rnismo departament 
subscripciones y ta 
con cerca de 100 p 
nacionales e intern 

El departarnentc 
la Revista de Estuc 
en su cuarta edicidi 
Victor Hugo Garcia 
principalrnente refe 
universal y que va 
ario de cxistencia. 

Scgdn Etchepai 
son dcstacables de 
womos el linico dt 
Historia en  el pais 
s d o  contarnos con 

Libro de docentes de Eco 
fue presentado en Costa F 

<<DcsnrrolIo del espiritu emprendedor en Chile. Un enfoq 
prlictico), sc t i tu la  el libro escrito por 10s acadimicos de la fa 
EconAniicaP y Administrativas, Carlos Egafia y Alvaro Esco 
corrcspondc ;i un proyecto del fondo de Desarrollo de la Do 

El libro fue presentado por Egaria en el XI1 Congreso Lar 
sobre Espiritu Emprendedor, efectuado entre el 9 y 11 de no' 
Rica. en una de Ins subcornisiones de trabajo donde tambikr 
public;ici6n <<El dcsarrollo de la personalidad emprendedora 
vidan, escrito por acadhicos de la escuela de Administraci 
EAN, de Bogot5, Colombia. El objetivo del proyecto de Doc 
por Egaiia y Escobar fue elaborar un texto acadCmico que si1 
complemento al proceso de ensefianza-aprendizaje de 10s al 
carreras de Ingenieria Comercial y Auditoria, en las ireas de 
emprendedora y administracidn empresarial. 

En la parte tedrica del texto se incluyeron algunos testim 
empresariales lo que, se espera, serviri para el anilisis de c 
situaciones reales, y se presenta el plan de negocios de man 
guia para futuros proyectos a emprender. En Cste se inchye. 
que se pueda entender cada etapa del proceso de generaci61 

En el aspecto prictico se muestran 10s resultados de alg 
investigaciones en las cuales se tratan de responder ciertas 
como <<el empresario nace o se hate,,. Entre otros aspectos : 
de personalidad del empresario y siis principales caracterist 
comportomicnto. 

Eii sintcsis. sc trntn de cntcnder y promover el proceso ( 
i~prciidi~~jc cii cl ires de Adrninistrnci6n Empresarial de Chi1 


