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RESUMEN DEL PROYECTO 

1.1. Nombre del proyecto 

EVALUACION DE CARACTERISTICAS FENOLOGICAS, PRODUCTIVAS y COMERCIALES 
PARA LA SELECCiÓN DE INDIVIDUOS MEJORADOS DE LA ESPECIE Vaccinium 

1.2. Subsector y rubro de impacto del proyecto de acuerdo a CIIU-Clasificador de 
actividades económicas para Chi le y especie principal, si aplica. (ver Anexo 1), 

Código CIIU 0113 

Subsector Frutales Menores 

Rubro Berries 

Especie (si aplica) Arándano 

1.3. Identificación del ejecutor (completar Anexos 2, 5, 8 Y 9) . 

Nombre VITAL BERRY MARKETING SA 

Giro EXPORTADORA 

Rut 

Representante Legal JUAN IGNACIO ALLEN DE CONNELL y 

Firma Representante 
Legal 

1.4. Identificación del o los asociados (completar Anexos 3 y 5 para cada asociado) . 

Asociado 1 

Nombre GASTON ALFONSO MEYNET STAGNO 

Giro AGRICOLA 

Rut 
Representante Legal GASTO N ALFONSO MEYNET ST AGNO 

Nombre c, ~, .~,(,~ A C~\C l 
, 

_1_ hJt/,lSc: !_J ¡ !.Ibl\) e . 
RUT 

Firma 
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Asociado 2 I 
Nombre AGRICOLA LAS VERTIENTES L TOA 

- -
Giro AGRICOLA 

Rut 
I 

I Representante legal Ja ler She\vard 
- ----I Firma Representante 

I Legal --
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I Asociado 3 
I Nombre : San José Farms S.A. 

I~I_~-ir-o---------r.-A-~-r_i-c~ol~ e ~n~e_r_si~nes_ 
¡ Rut 

I Representante Legal I Cristián Garcia - HUldobro Valdivieso 
II--------·----i/------. - ._-~_._---------t 

[ >cma Repce,e"!a"!e legal 
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1.5. Período de ejecución

I Junio 2012
Junio 2015

I Fecha inicio
Fecha término• Duración meses 36

1.6. Lugar en el que se llevará a cabo el proyecto, Región Bio Biol Araucanial De Los Rios

Provincia Bio Bio/CautínNaldivia
Comuna Los AngelesNilcúnl Panguipulli

• 1.7. Estructu ra de costos del proyecto

•
Aportes Monto ($) %

FIA
Pecuniario

CONTRAPARTE No pecuniario
Subtotal

Total (FIA + subtotal)

1.8. Indique a que está vinculada la innovación del proyecto (marque con una X).

• Bienes y/o servicios X Proceso

•
•

••
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1.9. Resumen del proyecto: indicar problema/oportunidad , solución innovadora propuesta, 
objetivos y resultados esperados del proyecto. 

VBM S .A cuenta desde hace 6 años con un Programa de Mejoramiento Genético 
(PMG) en arándanos el cual se desarrolla en la comuna de Vilcún , Provincia de 
Cautín , Región de la Araucan ía. El objetivo del PMG es generar nuevas variedades 
de arándanos que se adapten mejor a las cond iciones agroclimáticas del sur de Chile 
y generen frutos de calidad superior orientados a sus distintos clientes en todo el 
mundo. 

Hoy, el programa se encuentra en la etapa de evaluación fenológica, productiva y 
comercial de individuos que han sido seleccionados como destacados. E;s necesario 
considerar, que el desarrollo para obtener una variedad comercial de arándanos 
puede tomar de 12 a 15 años, de los cuales el PMG de VitalBerry ya ha avanzado en 
6. 

Es por esta razón , que en el presente proyecto se establecerán parcelas de 
evaluación en tres regiones: Bio-Bio , Araucanía y Los Ríos , para validar selecciones 
de calidad superior o individuos destacados, específicamente adecuados para 
el clima y las condiciones de suelo de estas 3 distintas zonas de crecimiento en el sur 
de Chile. Estas representan actualmente alrededor del 50% de la superficie de 
arándanos del país. Además, incluye la implementación de un modelo de negocios 
para una nueva línea de producto para la empresa, que sería la comercialización de 
plantas de arándanos. Esta iniciativa incorpora un programa de actividades para la 
difusión de los logros alcanzados en el proyecto. 

Los beneficios económicos del proyecto se relacionan con la futura oferta de un 
producto diferenciado, a precio competitivo y royalties derivados de la venta de 
plantas y fruta. 

El proyecto cuenta con un equipo técnico destacado, agrónomos de gran experiencia 
en berries y su comercialización , asesores internacionales en mejoramiento genético" 
y profesionales reconocidos en el área de enfermedades y plagas. 
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I 2. ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTES

2.1. Reseña del ejecutor: indicar brevemente la historia del ejecutor, cuál es su negocio y cómo
éste se relaciona con el proyecto. Describir sus fortalezas en cuanto a la capacidad de
gestionar y conducir proyectos de innovación.•

•
ital Berry Marketing S.A., es una comercializadora de berries frescos y congelados y cuenta
ctualmente con una posición muy competitiva en el mercado mundial. La empresa se constituye
n el año 1989, mediante la asociación de 6 productores de berries del sur de Chile, la que
btiene rápido reconocimiento de sus clientes y productores los que forman parte de la cadena
e valor de la compañía.

ital Berry Marketing S.A., actualmente más globalizada, comercializa productos de especialidad
rácticamente en todo el mundo logrando el control completo de la cadena productiva y

ital Berry Marketing también participa en el extranjero con porcentajes variables en el capital
ccionario de empresas también comercializadoras de berries, entre ellos:

• Tecnovital en Argentina (1999) comercialización de Arándanos frescos
• Tecnovital en Uruguay, (2006)
• Vital Berry Giumarra México (2003), productor y exportad ora de moras, arándanos y

frambuesas
• Giumarra Vital Berry LLC- EEUU (2004) comercializadora de arándanos moras,

frambuesas y frutillas frescas
• También participa de tres proyectos agrícolas:

• Rumania (2004) donde cuenta con 20 ha de arándanos
• Argentina (2004) con 90 ha de arándanos
• México (2007) donde se cultivan 20 ha moras

•
•
• El objetivo principal de estas comercializadoras y centros de producción es el poder ofrecer a

sus clientes berries los 365 días del año.

Varieties:
Star,lewel, Emerald, O'Neil,
Legacy, Duke, Brigitta,
Bluecrop, Liberty,
Brightwell, Draper, Elliot• Packs:
12 punnets per tray - Europe
4.4oz (125 gr), 1.5 kg net
per tray

12 clamshell per tray - USA,
canada, Latin America, Far East

VitalBerry es miembro del Blueberry Council (BBC) y participa activamente del Chilean
Blueberry Comitee.

•

Availability:
October to April
December to lanuary
Growing Area: V, MR,
VI, VII, VIII and IX
Regions

••
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En el ámbito de la innovación, VBM ha gestionado, conducido y desarrollado numerosos
proyectos en los últimos años en distintas áreas que abarca la empresa disponiendo de las
competencias necesarias para el éxito de las propuestas, tanto en Chile como en los países
donde está presente. Uno de sus más importantes proyectos es el Programa de Mejoramiento
Genético en Berries que tiene hace 6 años y se desarrolla bajo protocolos preestablecidos por
la propia empresa (Anexo 10.1).

•

I

I

I

I

, El proyecto a presentar a FIA, se relaciona directamente con la actividad de la empresa, puesto
que necesita disponer de arándanos frescos de primera calidad para satisfacer los gustos y las
demandas de los diversos clientes que tiene alrededor del mundo, y en especial a los países
más lejanos, condición que se pretende lograr con esta iniciativa. Esta calidad de los frutos, se
asocia al sabor, color, condición, firmeza y frutos atractivos, para los cuales es necesario
disponer de variedades que cumplan con estas condiciones y que a la vez, en el ámbito agrícola
se adapten en plenitud a las zonas productoras, reflejándose en su productividad y
postcosecha, para que resistan las grandes distancias que deben viajar para llegar al
consumidor final.•

••
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2.1.1. ¿El ejecutor ha obtenido cofinanciamientos de FI A u otras agencias del Estado? 
(marque con una X) 

SI X NO 

2.1.2. Si la respuesta anterior fue S! , entregar la sigu iente información para un máximo de 
cinco adjudicaciones (inicie con la más reciente) . 

Cofinanciamiento 1 

Nombre agencia CORFO-CODESSER 

Nombre proyecto PDP VITAL BERRY LOS RIOS DES-1 Y DES-2 

Monto adjudicado ($) 

Monto total ($) 

Año adjudicación y código Año 2010: 14.2010 .43 121-10/DES-1 
Año 201 1: 14.2010.43121-10IDES-2 

Fecha de término Diciembre 2012 

Principales Resu ltados Desarrollo Técnico de la producción frutícola en las 
empresas proveedoras regionales. 

Desarro llo de las capacidades de gestión y 
administración de las empresas proveedoras 
reg ionales. 

Estandarización de normas de producción e 
inocu idad del trabajo entre los proveedores , para la 
búsqueda de satisfacción y continuidad de las 
relaciones comercia les con los clientes fina les de 
Vital Berry Marketing S.A. (VBMSA), a partir de la 
implementación de protocolos de buenas prácticas 
agrícolas generales y exclusivas . 

9 



Fecha de término 
Principales Resultados 

Cofinanciamiento 3 

Nombre agencia 

Nombre proyecto 

Monto adjudicado ($) 

Monto total ($) 

Año adjudicación y código 

Fecha de término 

Principales Resultados 

CORFO-SOFO 
PDP VITAL BERRY CEREZOS AÑO 1, 11 Y 11 1 

Año 2008 09.2009.30223-1 0/DES-1 , 
Año 2009: 09.2009.30223-10/DES-2, 
Año 2010: 09.2009 .30223-10IDES-3 
Octubre 2011 
Aumentar los rendimien tos productivos de cerezas 
frescas por unidad de superficie de los proveedores 
a través del manejo técnico adecuado de sus 
huertos. 

Forta lecer la capacidad administrativa y comercial 
de los proveedores . 

Implementar protocolos de calidad en los huertos de 
los proveedores y normas de packing . 

CORFO-CODESSER 

PDP VITAL BERRY MARKETING SA ARAUCANíA 
DES-1 y PDP DIAGNOSTICO 

Año 2006: 09.2006.4723.1 0/DES-1 y Diagnóstico 

Febrero 2010 

Desarrollo de Etapa Diagnostico PDP y de un 
trabajo sistémico con los proveedores de modo de 
incrementar los volúmenes y estándares de calidad 
de arándanos a exportar, además de generar una 
fidelización basada en buenos resultados en sus 
negocios y seriedad de la empresa mandante. 

10 



Cofinanciamiento 4 
Nombre agencia FIA 
Nombre proyecto Encadenamiento Productivo y de Gestión Asociativa 

para la Internacionalización del Cultivo de Peonía . 

Monto adjudicado ($) 

Monto total ($) 

Año adjudicación y código 2007 

PYT -2007 -0248 

Fecha de término 2011 
Principales Resultados Aumento de ventas tanto de productos y seNicios. 

Entrega de información en los ámbitos productivos, 
económicos, gestión y mercado. 

2.2. Reseña del o los asociados: indicar brevemente la historia de cada uno de los 
asociados, sus respectivos negocios y cómo estos se relacionan con el ejecutor en el 
marco del proyecto. Complete un cuadro para cada asociado. 

Nombre asociado 1 I GASTON ALFONSO MEYNET STAGNO 

Agricultor de larga trayectoria en el rubro de los cultivos industriales y la fruticultura, con 
siembras de al rededor de 500 ha anua les de maíz y maravilla , 10 hectáreas de Kiwi , 2 
ha de Baby kiwi (Arguta) y 60 ha Arándanos. 

Para los 3 años del proyecto, ha dispuesto una hectárea habilitada con luz, agua, 
sistemas de riego y control de heladas, para las parcelas de evaluación de las nuevas 
selecciones de arándanos. 

11 
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Para los 3 años del proyecto, ha dispuesto una hectárea habilitada con luz, agua,
sistemas de riego y control de heladas, para las parcelas de evaluación de las nuevas
selecciones de arándanos.

I

Se creó en 1990 logrando la primera producción de frutas en 1991, momento desde el
cual inició una serie de pruebas de especies con el objeto de cultivar las mejores
variedades de arándanos, frambuesas, moras y zarzaparrilla para ofrecer a sus clientes.
Desde ese entonces, la empresa se ha caracterizado en innovar por medio de
plantaciones de prueba considerando la adaptabilidad de la fruta, la calidad final y la
aceptación que tenga en el mercado mismo.

Nombre asociado 2 I San José Farms
San José Farms, es una empresa productora de berries ubicada en la IX región, lugar
que por las condiciones ambientales permite el crecimiento de fruta con altos niveles de
calidad.

I

I

I

I

I

•

••
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• Para los 3 años del proyecto, ha dispuesto una hectárea habilitada con luz, agua y
sistemas de riego para montar una parcela de evaluación de las nuevas selecciones
de arándanos.

Nombre asociado 3 I AGRICOLA LAS VERTIENTES L TDA
Empresa Agrícola emplazada en la comuna de Panguipulli, actualmente desarrolla
líneas de negocio en las áreas Frutícola, Ganadera y Forestal. Cuenta con planteles
productivos de frutales de exportación, entre los cuales destacan: Cerezas de
exportación (40 ha), Avellano Europeo (200 ha), Arándanos de régimen productivo
convencional (60 ha) y Arándanos de régimen productivo Orgánico (60 ha). Se
establece en esta zona a partir del año 2006, aprovechando las bondades
edafoclimáticas existentes en la zona, y su condición de producción tardía, que la
hace propicia para el desarrollo de su actividad.

•
,
•
,
•
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2.3. Reseña del coord inador del proyecto (completar Anexo 4) . 

2.3. 1. Datos de contacto 

Nombre Enrique Acevedo 

Fono 

e-mail 

2.3.2. Indicar brevemente la formación profesional del coordinador, experiencia laboral y 
competencias que justifican su rol de coordinador del proyecto. 

Ingeniero Agrónomo de la Universidad de Chile, experiencia de 23 años en la 
producción y comercialización de Berries. 

Trabaja en Vital Berry hace 14 años y tiene actualmente a su cargo, la Gerencia de 
Investigación y Desarrollo . Bajo su mando se encuentran 6 personas. 

Coord ina el Prog rama de Mejoramiento Genético (PMG) de VBM desde el año 2006 
con presencia en México, Estados Unidos y Chile. 

Posee una gran experiencia en PMG de berries, conoce y se relac iona con todos los 
programas existentes en el mundo en esta área e intercambia experiencia en forma 
constante con sus breeders. 

Internacionalmente es miembro de ISHS y es el representante en México del 
Programa de Recursos Genéticos para el Desarrollo del Sector del Arándano 
fomentado por el gobierno mexicano. 

Ha participado en numerosos simposios de berries a nivel mund ial en los géneros 
Vaccinium, Rubus y Ribes. 

Ha sido coordinador de programas FIA, es parte del Directorio del Consorcio de la 
Fruta de Chile representando a los berries y es Director de FDF. 

14 
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CONFIGURACION TECNICA DEL PROYECTO

3.1. Problema u oportunidad: identificar y describir claramente el problema y/u
oportunidad de mercado que da origen al proyecto de innovación.

Está acreditado que qUien sea capaz de incremen ar su capital biológico materiales
genéticos de alto desempeño) podrá sostener o incrementar su competitividad en el
escenario del comercio mundial de frutas (lNIA, 2008; Wilson y Col, 2010; Bravo,
2010), debido especialmente a que los atributos de calidad de una fruta no se
improvisan, y tampoco están disponibles en el material que se utiliza actualmente,
porque las preferencias evolucionan y hay que ajustarse a la demanda
oportu namente.

Cuadro 1

Con la creciente y reciente apertura de nuevos mercados para los berries chilenos,
como el caso de China (cuyos primeros embarque se realizaron el 5 de diciembre del
2011), es preponderante disponer a lo largo de toda la temporada de variedades de
arándanos que soporten los largos tiempos de tránsito marítimo a los que la fruta está
expuesta con la condición de mantener su calidad, en especial, considerando que:
"Con la apertura del mercado Chino, los volúmenes potencialmente hacia Asia
crecerían la presente temporada entre un 50 y 70%, lo cual es muy positivo", dijo
Felipe Juillerat, en una entrevista concedida a SimFRUIT.

A la vez, los tradicionales clientes han evolucionado incrementando su nivel de
exigencia en la preferencia sostenida de frutos de calidad y condición, muchas veces
decepcionados con la calidad de los frutos que han adquirido.

Es por esta razón que hoy Chile necesita el desarrollo propio de nuevas y mejores
variedades de arándanos las cuales sean capaces de llegar en condiciones óptimas
de calidad a sus mercados de destino.

Por otro lado en Chile, sigue existiendo un interés especial y creciente en plantar
arándanos, dado por lo atractivo del negocio para los agricultores y su creciente
mercado, lo que se demuestra en las estadísticas por el aumento en la superficie de
arándanos (Cuadro 1) llegando actualmente a 12.901 hectáreas (Cuadro 2).

Arándanos : superficie y producción *
r-------------------------,. 100.00010.000

8.000 f------------------------+ 80.000

f.-.------?-----~-L_ ~ o

6.000 60.000

4.000 40.000

20.0002.000

o
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Superficie - Producción
Fuente: Odepa.
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Cuadro 2.

Superficie de arándanos por región en Chile (al 2011).

Región Superficie (há)
IV 428
V 389
VI 1.013
VII 2.654
VIII 3.277

IX 2.022
X+XV 2.517

Metropolitana 602

SupoTotal 12.901
Fuente: Portal Frutícola, IQonsu/ting.

Sin embargo, en muchos casos las plantaciones se han desarrollado con variedades
poco adecuadas ni validadas debidamente para las distintas zonas de producción,
teniendo con esto no solo una mala adaptación de las plantas y mala calidad de la
fruta, sino también cosechar fuera de la "ventana" de mejores rendimientos
económicos. Es por estas razones que ya existe entre los agricultores una conciencia
y exigencia de una demanda creciente por mejores genotipos (plantas) de arándanos
que se adapten mejor a nuestras condiciones.

y al mismo tiempo de cumplir con las exigencias de calidad en destino de la fruta, se
necesita que estas variedades sean apropiadas para los productores nacionales, en
cuanto a potencial productivo, adaptación y resistencia a enfermedades y plagas
locales. A la vez, las nuevas variedades también deben adecuarse al cumplimiento de
la reglamentación actual que incluye a la UPOV91 ya la Ley de Obtentores.

Todo lo anterior, lleva a Vital Berry Marketing S.A. a la implementación de
innovaciones en su proceso de desarrollo de genotipos de desempeño superior, que
incluirá un modelo de negocios propio para este Programa de Mejoramiento Genético
de arándanos, que se encuentra en su etapa de evaluación, en las principales zonas
productoras de Chile (arriba, Cuadro 2).
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3.2. Solución innovadora: Describir claramente qué solución se propone en el proyecto
para resolver el problema y/o aprovechar la oportunidad de mercado y cuál es su mérito
innovador.

Se plantea, frente a esta oportunidad detectada por VBM encontrar y disponer de nuevas
variedades que soporten, no sólo períodos largos de transporte manteniendo sus
características de firmeza, sabor y funcionalidad en frutos atractivos, si no, adicionalmente
deben ser apropiadas para los productores nacionales, en base a rendimientos por hectárea,
adaptación y resistencia a enfermedades y plagas locales, que proporcionará mayor
rentabilidad al sector productivo nacional de arándanos.

Es por esta razón, que en el presente proyecto se pretende validar selecciones de calidad
superior, específicamente adecuadas para el clima y las condiciones de suelo de 3 distintas
áreas de crecimiento en el sur de Chile, que representan actualmente el 50% de la superficie
de arándanos del país, desarrollando nuevas variedades que cumplan con los requerimientos
de sus clientes.

El merito innovador de esta iniciativa radica en que una empresa se orienta a generar un
cambio en su negocio, en base a un nuevo modelo orientado a la creación y comercialización
de variedades, nuevas y propias, con la retroalimentación directa y permanente de los
compradores de los mercados de destino, y con un interesante potencial por las ganancias
extra de royalties y licencias.

Dentro de los elementos que ayudan a esta propuesta innovadora se señalan:
Este proyecto es parte de un Programa de Mejoramiento que se inició con selecciones
avanzadas de otros programas (en especial NCSU) de manera de poder liberar las
variedades rápidamente al mercado. Cabe destacar que el desarrollo de una variedad de
arándanos puede llegar a 10 o 15 años para solo lograr obtener alguna característica
deseada, de los cuales ya se ha avanzado en 5 de estos
La evaluación de nuevos individuos se realizará bajo interacciones del ambiente en tres
regiones del país (Bio Bio, La Araucanía y Los Ríos) para poder identificar su grado de
adaptabilidad a través del rendimiento y consistencia de éste en el tiempo
Se realizarán evaluaciones sensoriales en destino y en las mismas parcelas de
evaluación con la presencia de compradores y recibidores que vienen a "opinar" de las
variedades.
Se diseñará una estrategia comercial para priorizar el desarrollo de productos específicos
para cada mercado, manteniendo una relación muy estrecha con sus clientes
especializados que son los recibidores, cadenas de supermercados, e intermediarios
relacionados a ellos.

Lo anterior le permitirá a VBM ampliar su negocio desde la producción y exportación de fruta
a la producción y exportación de nuevas variedades, una forma adicional de incorporarle valor
a las exportaciones de Chile.
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3.3. Estado del arte: Indique qué existe en Chile y en el extranjero relacionado con la

solución innovadora propuesta (incluir información cualitativa y cuantitativa).

•
En Chile
En Chile con la importación de algunas variedades en los años 80 se da inicio al cultivo del
arándano, llegando a exportar actualmente 18.461.736 de cajas que representan el 7,26% de las
exportaciones dentro de las especies frutícolas, de acuerdo a cifras de Fuente: Asociación de
Exportadores de Chile (ASOEX) según datos de enero 2011.

I
Hoy luego de más de 20 años de historia solo existen variedades introducidas de otros países las
cuales han tenido un grado de adaptación buena en términos generales, pero que aún no
satisfacen totalmente todas las exigencias de productores, exportadores y consumidores.

•
Esto se ratifica con el estudio del Banco Mundial realizado para FIA
(http://www.fia.cI/Portals/O/BancoMundial/estudios%20complementarios/Mejoramiento%20Genetico%20F

IA-BM.pdf), que señala "Chile está basado exclusivamente en variedades o genotipos de origen
extranjero, que no necesariamente se adaptan a las necesidades técnicas y comerciales que Chile
requiere. Y la actual dinámica de generación y liberación de nuevas variedades en especies
vegetales puede representar serios problemas de acceso para Chile, especialmente en el caso de
variedades que resultan del financiamiento de industrias competidoras"

El mismo estudio señala que "en el Registro de Variedades Frutales Protegrdas que cautela el
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) en Chile, a enero de 2011 se identifican 387 variedades
frutales y de ellas 27 corresponden a arándanos. Estados Unidos es el principal proveedor de
genética vegetal en Chile, con cerca de 46% de las variedades frutales protegidas. En el caso de
nuevas variedades a las que está teniendo acceso la industria son mayoritaria mente variedades
protegidas, y la mayoría de ellas (96%) son de origen extranjero, lo que se traduce en una
estrecha capacidad para ampliar la ventana de oferta y crear programas de descompresión de la
oferta".

•
• Frente a este escenario, ya en Chile se han realizado proyectos de mejoramiento genético, en el

periodo 1997 y 2010, Y se han financiado 36 proyectos en temáticas de mejoramiento genético en
frutales, pero sólo ha sido uno en arándanos: "Mejoramiento genético de arándanos" 2004. Invest
Maule S. A. (que es la razón social de la Estación Experimental de la U. de Talca) y su continuidad:
"Arándanos, mejoramiento genético" 2006, y es financiado por InnovaChile de CORFO. Sin
embargo, esta iniciativa se encuentra aún en su etapa de evaluaciones preliminares.I
Por otro lado, Vital Berry ha desarrollado en forma particular un Programa de Mejoramiento
Genético en Berries desde el año 2006 y que incluye frambuesas, moras, arándanos y frutillas, y ya
está en una etapa de evaluación de selecciones, las que para validar los primeros resultados,
necesitan todavía algunos años de evaluación técnica en el cultivo y manejo de la fruta en
postcosecha.

•
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•

•
•
•

A la vez, en el estudio "Agricultura Chilena 2014" del Ministerio de Agricultura se destaca que
"... para asegurar la mantención del liderazgo del país en materia frutícola en el concierto
internacional, es indispensable desarrollar programas de investigación en materia de nuevas

variedades, tecnologías de poscosecha, alimentos funcionales, .... ".

INNOVACHILE (2011) identifica el mejoramiento del arándano como factor de la competitividad
internacional de la industria hortofrutícola chilena en los próximos 15 años, enfocando en
productos, procesos y/o servicios biotecnológicos, genética para nuevas variedades, certificación y
calidad.• El documento "Mejoramiento genético en Chile: Línea de Base 2010 Y Prospectiva 2030" indica
además: "Las nuevas iniciativas en mejoramiento genético frutal debieran superar la fase de
proyectos y comprometerse con un esquema de programas. El mejoramiento sólo puede ser
fructífero si puede proyectarse en horizontes, de al menos, 20 años. Se requerirá un fuerte
compromiso del sector privado y un plan de desarrollo sólido que se plantee en escenarios
posibles. En este sentido, es evidente que la sustentabilidad de un programa en el largo plazo no
es tarea fácil" y señala además "En la dinámica actual de las variedades no es posible que un
programa pueda sustentarse si no se plantea como un referente mundial; el solo abastecimiento de
la demanda local puede ser peligroso para la sustentabilidad del programa pues no se alcanzaran
los niveles de venta que se requieren y porque la oferta de fruta de exportación es un concepto de
abastecimiento continuo, todo el año, desde ambos hemisferio".

•
• Es completamente dentro de esta línea que se enmarca esta iniciativa y ha considerado los

factores analizados.

•
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• En el extranjero
Hoy existen alrededor de 20 Programas de Mejoramiento Genético en arándanos en el mundo y la
mayoría de estos se desarrollan en EEUU. Estos programas se inician a principios del siglo pasado
en EEUU llegando hoya obtención de variedades que se adaptan a casi la totalidad de las zonas
agrícolas de ese país., Los actores de estos PMG son universidades, estaciones experimentales del USDA y empresas
privadas. Entre los programas destaca el de la Universidad de Michigan, liderado por J.F. Hancock
y se enfoca en crear variedades de media estación y tardías orientado principalmente a cosecha
mecánica. Las variedades más conocidas de este programa son Liberty, Aurora y Draper. También
es reconocido por sus años el PMG de la Universidad de North Carolina liderado por el Dr. James
Ballington y el desarrollo de 15 variedades de arándanos en 15 años, quien también será pieza
fundamental de este proyecto. Otro PMG que no puede dejar de mencionarse es el de la
Universidad de Florida liderado por el Dr. Paul Lyrene el cual ha tenido un desarrollo enorme
generando en los últimos años un sin número de variedades de bajos requerimientos de frio, las
cuales hoy de cultivan en zonas como Florida y California y en países como Australia, Mexico,
Argentina, España y Sud Africa principalmente.

•
•
•
•

Entre los programas del USDA o públicos se encuentra el de Oregon, New Jersey y Missisippi los
cuales se han orientado a generar variedades con fruto de gran calidad, alto rendimiento y
resistentes a sus enfermedades.

También existen PMG en Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Rumania, Finlandia y Polonia.
Australia es conocida en Chile por su variedad Brigitta. Nueva Zelanda y Rumania se ha orientado
a crear variedades para sus condiciones y Finlandia a priorizado la resistencia al frio, calidad de
los frutos y su capacidad antioxidante. Por otra parte, Polonia ha buscado la tolerancia al cancro.
Cabe destacar que recientemente se comienza con un PMG en México de la empresa postulante.

Por lo tanto, todos estos programas se orientan a desarrollar variedades para las propias
necesidades de los países y localidades, razón porque se desarrolla este proyecto.

Con el desarrollo de los Programas de Mejoramiento Genético (PMG) hoy se puede comercializar
fruta el año completo pero con acceso restringido a los materiales puesto que están protegiendo
sus resultados o nuevas variedades, lo que las hace cada día más difíciles de disponer para los
productores nacionales.

Esto se ratifica con lo señalado por el reciente estudio del Banco Mundial que indica: "En el grupo
de los berries, la situación es muy clara en el sentido de que el 94,2% de las variedades
disponibles provienen de cruzamientos controlados y de programas formales de mejoramiento".

•
•
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• 3.4. Indicar si existe alguna restricción legal y/o ambiental que pueda afectar el desarrollo
y/o la implementación de la innovación propuesta.

No aplica la normativa que pueda configurarse respecto de los materiales transgénicos,
puesto que el PMG o Breeding no utiliza esta herramienta.

•

La reciente ratificación del UPOV91 por parte de Chile y la regulación sobre la propiedad
intelectual de los obtentores de materiales genéticos, afectará positivamente los
productos e impactos de este proyecto.•

•
La cadena, en un escenario de mediano plazo, deberá acreditar el origen de los
materiales biológicos reproducidos y comercializados, especialmente ante los mercados.
El obtener genotipos localmente, susceptibles de propiedad intelectual, es un elemento
de diferenciación en los mercados y factor de la competitividad del PMG o Breeding y del
resto de eslabones de esta cadena.

•
Lo anterior se ratifica con el Estudio del Banco Mundial que señala "Con la nueva Ley, y
mayor fiscalización, se mejorará la actual imagen país de bajo respeto a la propiedad
intelectual", y asimismo indica respecto a los PMG acerca de la "necesidad de tener
vigente, en el corto plazo, la nueva Ley que regula derechos del obtentor de variedades
vegetales. Suscripción UPOV 91".

También aplica para el proyecto la inscripción en el Registro de Variedades Protegidas,
en el SAG (otorga la exclusividad para multiplicar y comercializar la semilla o planta de la
variedad protegida durante la vigencia de la protección).

El proyecto considerará a la vez, que los materiales parentales del PMG están afectos a
derechos de royalty con los generadores en Estados Unidos, principalmente, lo cual está
convenientemente resguardado en los correspondientes contratos (ANEXO 10.2).

• Por otro lado, en materia de sanidad, el proyecto cumple con los Requisitos fitosanitarios
aplicados a los viveros y establecido por la ley de movimiento de material vegetal (entre
regiones). Esto puesto que el vivero involucrado se encuentra en la VIII región y
trasladará las plantas a las regiones IX y XIV.

•
•
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3.5. Propiedad intelectual: ¿Existen patentamientos, licenciamientos u otros mecanismos
de protección relacionados directamente con el presente proyecto, que se hayan
obtenido en Chile o en el extranjero? (marque con una X)

SI X NO•
3.5.1. Si la respuesta anterior es SI, indique cuáles.

• Por su parte, la Patente en USA fue concedida el 12 de Mayo del 2009 para la nueva
variedad de arándano llamada "New Hanover" y su número es US PP 19.990 P3

El Programa de Mejoramiento de Vital Berry ya ha registrado en Chile una variedad
• de arándano la cual ha sido también patentada en USA (detalles en ANEXO 10.3).

La variedad New Hanover se encuentra con una inscripción provisional (numero
96/11) en el Registro de Variedades Protegidas del SAG que fue prorrogada
recientemente (Sesión 91 de diciembre del 2011), hasta que se finalicen sus pruebas
y ensayos de comprobación varietal.

3.5.2. Declaración de interés: indicar si existe interés por resguardar la propiedad intelectual
de la innovación que se desarrolle en el marco del proyecto (marque con una X).• X INO

3.5.3. En caso de existir interés especificar quién la protegerá. En caso de compartir la
patente especificar los porcentajes de propiedad previstos.

• Nombre institución % de participación

North Carolina University Estos porcentajes son relativos en función de
la procedencia del material vegetal y se
encuentra estipulada en un contrato de
acuerdos. Los detalles se encuentran en el
Anexo 10.2.

• 3.5.4. Reglamento de Propiedad Intelectual: ¿El ejecutor y/o los asociados cuentan con una
política y reglamento de propiedad intelectual?

SI NO X

•
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Mercado objetivo
3.5.5. Demanda: describir y dimensionar la demanda actual y/o potencial de los bienes

generados en el proyecto. Especificar quiénes son los clientes, cuáles son sus
necesidades, cómo compran, cuáles son los volúmenes y precios.

•

I Tradicionalmente ha existido una demanda consistente de arándanos en mercados tradicionales I
como USA, Canadá, Inglaterra y Europa y recientemente está comenzando a desarrollarse
países con un potencial quizá mayor como Japón, China y Rusia.

•
ChileanO
BLUEBERRY
commlttee

2011 2012 2013 201<4

IV - Temp 0% 0"4 0% 0"4

v- emp 0% 0"4 0% 0"4

v- M.Estac 0% 0% 0"4 0"4

V-Tard 0% 0"4 0% 0"4

RM - Temp 0% 0"4 0"4 0'4
RM - M.Estac 0% 0"4 0"4 0"4

RM - Tard 0% 0% 0% 0"4

VI- Temp 0% 0% 0% 0%
VI- M Estac 0% 0% 0% 0%
VI- Tord 0% 0% 0% 0%
VII- Temp -3% -3% -3% -3%
VII· M.Estoc 1% 1% 1% 1%
VII- lord 14% 14% 10% 11%

VIII- Temp -3% -3% -3% ·3%
VIII- M.Estac 1% 1% 1% 1%
VIII- Tord 23% 18% 15% 14%

IX- Temp -3% -3% -3% ·3%
IX· M.Estac 1% 1% 1'4 1%
IX - Tard 42% 27% 20% 18'4

X+XIV· Temp -3% -3% -3% -3%
X+XIV· M.Estac 1% 1% 1% 1%
X+XIV· T••.d 11% 11% 10% 9"4

•
,

A la vez, los consumidores se van haciendo cada vez más exigentes, siguiendo claras
tendencias hacia el bienestar, la conveniencia y el sabor. Además, de manera continua van
apareciendo nuevos desafíos técnicos para responder a exigencias del comercio globalizado,
tales como manejo postcosecha, tiempo de vida y mantención, formatos de presentación, entre
otros, las cuales son principalmente controlados por temas varietales.

Para ser frente a esta creciente demanda de fruta, es imprescindible disponer de variedades de
plantas productivas, sanas y de una calidad diferenciable que posea una mayor aceptación en
los mercados que las variedades actuales para los demandantes, los agricultores nacionales
que necesitan plantas vigorosas que aseguren el negocio que están realizando.

• Los interesados en las plantas de arándanos se contactan con los viveros especializados y
piden recomendación a exportadoras sobre lo que les conviene plantar (calidad de fruta, fecha
de cosecha, horas frio, entre algunas), y a la vez, solicitan su financiamiento. Posteriormente
son encargadas en función de las hectáreas a plantar (orden de un año y medio de espera).

•
La necesidad de plantas de arándanos para Chile se ve reflejada en la siguiente tabla, de
acuerdo a información del Chile Blueberry Comitte que analiza las tasas de plantación por
región y tipo de variedad en Chile hasta el año 2014. Destaca en ella, el porcentaje de superficie
de arranque producto del recambio de variedades, lo que refleja una demanda consistente por
plantas de arándano.

Tasas de plantación
de arándanos

periodo
2011 -2014

•
Regiones IV-V-RM-VI: superficie estable
Regiones VII-VIII-IX-X-XIV:
· Variedades tempranas: tasa de arranque 3%
· Variedades media estación: crecimiento del 1%
· Variedades tardías: 1%de crecimiento + superficie de arranque tempranas (recambio)
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•

0+-----~----~--~~--~----~----_.----_4
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

•

Asimismo, la tasa de plantación de arándanos constante y consistente, se refleja en la
estimación de las superficies de arándanos realizadas por el mismo Comité de Arándanos y se
aprecia en el siguiente gráfico ..

•
ChileanO
BLUEBERRY
committee

Superficie anual de Arándanos en Chile por Época de Cosecha

14.000 ,..--------------.------------------,

10.000•
8.000

6.000• 4.000

2.000

• I oTempranas • MedíaEstacíón .Tardías I

A la vez, no debe dejar de considerarse la demanda potencial de plantas de arándanos por
otros países productores, interesados en las nuevas variedades desarrolladas por el Programa
de Mejoramiento Genético de Vitalberry y las que se podrán "desarrollar a la medida".

•
•
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• 3.5.6. Oferta: Describir y dimensionar la oferta actual y/o potencial de los bienes que puedan
competir con los generados en el proyecto o con los derivados del proceso de
innovación del proyecto.

Especiel
año

% Variación quinquenal por
especie

•

La oferta actual de plantas de arándanos se encuentra restringida a variedades
introducidas hace ya 20 años, las cuales sólo se diferencian por horas de frío
requeridas y no han sido probadas para cada zona agroecológica del país. Señala el
Chile Blueberry Comitte que las variedades están agrupadas sólo a su etapa
productiva: Formación; Producción creciente; Plena producción y Producción
decreciente (Anexo 10.4).

•
A la vez, sus características de fruto no son las requeridas por el mercado
especialmente porque llegan a destinos en condiciones no óptimas, especialmente
porque los frutos llegan en una condición de pérdida de consistencia.

Tampoco existe una oferta constante y consistente durante todo el año debiendo
encargarse las plantas con un período de anticipación a la plantación de un año y
medio por lo mínimo. Se suma a esto, que muchas veces las variedades requeridas
por el cliente no siempre están disponibles para la época que las necesita.• En cuanto a precios, como promedio actual, una planta de arándano se encuentra en
$1.350. Las plantas de variedades abiertas fluctúan en los $1.000 y las de
variedades con royalties llegan a los $2.000. Para una hectárea, en función del tipo
de arándano (highbush o rabitteye) más la densidad de plantación, se necesitan
entre 2.604 a 4.166 plantas.

• Odepa, con datos de SAG estudió la evolución que han experimentado la oferta de
plantas de arándanos en los tres últimos quinquenios, tanto en su volumen ofrecido
como en su participación relativa en esa oferta global y se demuestra en la siguiente
tabla.

Cantidad de plantas frutales al expendio por especie. Años 2001! 2005 v 2009

1

2001

1

2005

1
2009

2001-05 I 2005-09 I 2001-09•
Arándano I 1.585.140 I 6.792.698 I 11.845.573 328,5 I 74,4 I 647,3

• En función de la oferta actual de arándanos, al respecto, el documento de Odepa de
Octubre del 2010, "La industria de los viveros de frutales en Chile: un desafío
pendiente", resalta que la cambiante dinámica de los mercados va planteando
nuevos y mayores desafíos al sector, que no permite darse licencias frente a
nuestros competidores.

•
Este documento también plantea como desafío para el sector de los viveros:
"Coordinarse con la investigación para aprovechar las competencias y capacidades
de nuestros investigadores y fitomejoradores, con el fin de generar variedades
propias competitivas, como, por ejemplo, aquellas que permitan llegar a la mesa de
consumidores en todos los lugares del mundo con frutas de condiciones fisiológicas
inalterables luego de la larga travesía o en variedades que permitan ampliar el
período de oferta frutícola".
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•
Objetivos del proyecto

3.5.7. Objetivo general1

• Generar disponibilidad de nuevas selecciones o variedades de arándanos que

cumplan con las actuales exigencias del mercado, por medio de la evaluación de su

fenología, calidad y productividad que se adapten a condiciones locales en tres

regiones del sur de Chile, incrementando la competitividad de la cadena de valor

especialmente en los productores y en la empresa.•
3.5.8. Objetivos específicos2

•

N° Objetivos Específicos (OE)
1

Establecer en tres regiones del país (La Araucanía, Los Ríos y Bio Bio Sur)
una parcela de evaluación de selecciones de arándanos para obtener
variedades de arándanos que se adapten a las condiciones particulares de
cada localidad, generando una diferenciación en el producto final que mejore
la rentabilidad de toda la cadena productiva y comercial.

2 Implementar un modelo de negocio que de sustentabilidad a la nueva línea de
producto, basado en las variedades desarrolladas por el Programa de
Mejoramiento Genético de Vital Berry en Chile.

3 Difundir los resultados generados en el proyecto entre agricultores, técnicos,
empresas comercializadoras, centros de desarrollo tecnológico, universidades
y demás interesados.

•
•

•
• 1 El objetivo general debe dar respuesta a lo que se quiere lograr con el proyecto. Se expresa con un verbo

que da cuenta de lo que se va a realizar.

2 Los objetivos específicos constituyen los distintos temas que se deben abordar conjuntamente para alcanzar
el objetivo general del proyecto. Cada objetivo especifico debe conducir a un resultado. Se expresan con un
verbo que da cuenta de lo que se va a realizar.
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• 3.7. Metodología: identificar y describir él o los métodos de trabajo que se van a utilizar
para alcanzar los objetivos específicos indicados.

• Las selecciones serán evaluadas periódicamente dirigido a obtener las siguientes características:

Productividad alta
Calibre comercial consistente
Firmeza

Bloom o cera de cubrimiento del fruto
Relación ácido -azúcar
Vida postcosecha

, 1.- Establecimiento de 3 parcelas de evaluación:
1.1.- Negrete Sur en Los Angeles
1.2.- Vilcún, Temuco
1.3 - Las Vertientes en Panguipulli

Se habilitará cada parcela de evaluación para el establecimiento de 10 selecciones Elite
provenientes de la Universidad de Carolina del Norte y 50 selecciones avanzadas de arándanos.

En cada parcela se contempla establecer 10 plantas para cada selección avanzada (2 repeticiones
de 5 plantas cada una) y 20 plantas para cada selección elite (2 repeticiones de 10 plantas cada
una). La plantación se realizará en camellones a una distancia de 1 metro sobre la hilera y 3 metros
entre hileras, ocupándose un total 2100 plantas en una superficie total de 1 ha, lo que considera
caminos, bordes, espacio estaciones climatológicas y ensayos de variedades convencionales. Las
plantas de las selecciones se adquirirán en el vivero Maranello como prestador de servicios de
propagación del material del PMG de VitalBerry.

Se detalla a continuación, el plan de trabajo del proyecto para lo cual se seguirán los siguientes
pasos:

•
• Estos ensayos comparativos serán complementados con el establecimiento de variedades

convencionales adquirida en viveros nacionales, y se usarán como patrones de comparación que
serán diferenciadas en función de la zona. Para el caso de las parcelas de Vilcún y Panguipuli, los
patrones serán:

- Duke - Briggita - Ochlockonee• - Liberty - Blue Gold - Legacy
- Elliot

En Negrete Sur las variedades de comparación serán:
- Duke - Emerald - Liberty
- Star - Brigitta - Camelia• - Legacy - Jewel - Ochlockonee

Se realizarán todos los manejos culturales correspondientes al pre establecimiento, establecimiento
de las plantas y cuidado de los cultivos durante los 3 años de proyecto.

2.- Evaluación de selecciones

•
Para esto, los ensayos tendrán los siguientes registros y mediciones:

- Estados fenológicos: Fecha de establecimiento, Floración, Cuaja y Cosecha
_ Crecimiento vegetativo: hábito, altura de plantas, número de tallos y de flores
- Rendimiento: Kg. de fruta comercial por planta y tamaño de las bayas

Toda la etapa de evaluación de selecciones, incluye la asistencia de los especialistas en genética
asociados al proyecto.
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•

Fecha cosecha: 1 o 2 veses a la semana
Curva de producción
Productividad planta (Kg/planta)
Calibre

°Brix
Firmeza
Presencia de bloom (cera de
cubrimento)

•

3.- Evaluaciones de resistencia de variedades a enfermedades y plagas

Simultáneamente durante el proyecto, el programa evaluará las enfermedades que causan más
inconvenientes en el cultivo:

Botritis Phomosis Fusicocum
Phytophtora Hainesia Pseudomona
Chondrosterium Stemphyllium Alternaria
Pestalotiopsis Ulocladium Cladosporium•

En cuanto a la incidencia de plagas se estudiarán especialmente:
Burritos Gusano Blanco
Chanchito Blanco Cuncunilla negra
Eulia,

Estás evaluaciones serán supervisadas y controladas con visitas a los 3 predios de prueba por
profesionales especialistas en éstas áreas.

4.- Evaluación de cosecha y postcosecha

Dentro de las actividades como parte del Programa, se consideran las siguientes evaluaciones en
cosecha:

,

• y para saber cómo manejar dichas variedades desde el punto de vista de la post cosecha se
evaluará su comportamiento para empaque y enfriado.

•
5.- Envío de muestras y evaluaciones para pruebas comerciales

Se estipula enviar la fruta de las nuevas selecciones a evaluar en destino.

En primer lugar se realizará un registro en destino que considera análisis de la fruta en cuanto a
apariencia, color, sabor y bloom (cera de cubrimiento).

Posteriormente, sólo por el bajo volumen de la fruta producida en las parcelas de evaluación, se
realizarán evaluaciones sensoriales por los principales compradores en destino.• Este servicio se contratará a 2 empresas que realizan un benchmarking en dependencias de los
principales supermercados en USA e Inglaterra (Tesco, Marks&Spencer, Waitrose). Se obtendrán
informes de 2 empresas, Berryworld en Inglaterra y PIA en USA, las que enviarán reportes con
información de la calidad y aceptación de los arándanos en destino, lo que permitirá tener una
interacción directa con la opinión de los compradores de fruta tanto en USA como en Inglaterra
(ejemplos en Anexo 10.5).
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•
6.- Desarrollo del plan de negocio

Con toda la información obtenida a nivel de campo y con la retroalimentación de los mercados de
destino, se obtendrán los resultados de las selecciones elite de arándanos listas para la
comercialización. Con esta nueva oferta de producto, la empresa estará en condiciones de
desarrollar un plan de negocio para la implementación y establecimiento de una nueva línea de
negocio orientada a la:

•
a) venta de plantas
b) ganancia a través de royalties: por venta de plantas y venta de fruta
c) acceso al PMG e intercambio de germoplasma

Esta etapa contempla, entonces, el diseño del plan estratégico para modelar la nueva línea de
negocios de VB.

7- Difusión de resultados• Se considera realizar un Programa de Difusión de los resultados y logros del proyecto a
productores, técnicos, empresas comercializadoras, centros de desarrollo tecnológicos,
universidades y demás interesados, que involucra:

- Construcción de Fichas técnicas varietales
De cada variedad obtenida se realizará una ficha que describa sus características vegetativas, de
calidad de fruta y productividad.• - Días de campo
Esta actividad se planifica para la presentación del proyecto y sus parcelas de evaluación a la
comunidad interesada.

• Se planifican 3 días de campo en las 3 distintas zonas del proyecto a lo largo del desarrollo de
este.

_ Participación en el "X International Symposium on Vaccinium and Other Superfruits" (Anexo 10.6),
a realizarse en el mes de Junio del presente en la ciudad de Maastricht en Holanda. Esta actividad
incluye la participación del Coordinador de la Propuesta en el Simposio más importante del Género
Vaccinium a nivel internacional para conocer las novedades de los PMG del mundo y los últimos
desarrollos e investigaciones técnicas.• - Difusión en medios
Se contempla realizar difusión de los logros del proyecto en los medios regionales como Campo
Sureño y en portales frutícolas.

•
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1. No poder evaluar las selecciones en otras zonas geográficas de Chile (más de las 3
que están consideradas en el proyecto)

••

• 3.11. Indique las fortalezas y debilidades de su proyecto en términos técnicos, de recursos
humanos, organizacionales y de mercado.

I Fortalezas

•

1. VBM SA cuenta con un PMG desde hace 6 años en el cual ha realizado un riguroso
protocolo de trabajo para cada fase de este mejoramiento genético, pasando ya las
etapas más críticas que son: establecimiento de colección varietal de germoplasma de
alta variabilidad genética; cruzamientos para formar la progenie de selección; selección
fenotípica de segregantes con atributos buscados; propagación de material elite y
gestión de licencias y también ya ha obtenido una nueva variedad de arándanos y
gestionado su patente en Estados Unidos. (ver Anexo 10.3).

•
• 2. La empresa cuenta con la colaboración de Centros de mejoramiento de nivel mundial,

uno de ellos es con la U. Carolina del Norte, quienes tienen uno de los PMG más
completo a nivel mundial y otro con Five Acess Breeding LCC, lo que permite disponer
de las asesorías de sus profesionales para los fines que requiere este proyecto.

• 3. Se dispone para el proyecto de evaluación de variedades de líneas avanzadas con un
potencial productivo especial para las zonas a evaluar

4. Las variedades provienen del PMG de la Universidad de Carolina del Norte con más
de 30 años de desarrollo en mejoramiento genético

5. Este proyecto de arándanos es parte de un Programa de Mejoramiento de Berries que
tiene la empresa orientado a obtener variedades estratégicas para el centro sur de
Chile

6. Se tendrá la opinión directa de compradores de fruta de los supermercados de Europa
como retroalimentación a la selección de variedades.

Debilidades

• 2. Costos extremadamente elevados para esta etapa

3. Costos dependen principalmente de recursos humanos, sus traslados y viajes.

4. Tiempos largos de espera para obtener un resultado confiable y consistente

• 5. 3 años de proyecto insuficiente para obtener más resultados y realizar una verdadera
estrategia de protección e introducción de nuevas variedades para el mercado

•
•• 35



••

• I 4. ORGANIZACION

4.1. Organigrama del proyecto

•
•
•

Asesor 4

Coordinador
técnico

I

Contador Secretaria•
•

4.2. Descripción de la función de los participantes del proyecto• Función dentro del proyecto

Ejecutor Coordinador del Proyecto, dirige y vincula experiencia de asesores con
trabajo de ejecución en campo y desarrollo de mercado

Asociado 1
Aporta parcela demostrativa

Asociado 2 Aporta parcela demostrativa

Asociado 3 Aporta parcela demostrativa

•
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I 5. ESTRATEGIA DE COMERCIALlZACION 
Indicar y describir la estrategia de comercia lización para insertar en el mercado los bienes y/o servicios generados en el 
proyecto. 

Producto de años de se lección , evaluación e inversiones de acuerdo a los protocolos establecidos, se 
generarán selecciones de arándanos con características específicas demandadas actualmente por los 
mercados, que permitirán una fácil comercialización de sus frutos en ellos. 

Se aplicará para este fin , una estrateg ia consistente en la comercialización de plantas de arándanos y 
que desde una perspectiva geográfica, estas plantas se orientan a productores que puedan producir 
en las regiones de Ch ile donde ya se ha realizado su evaluación y validación , gracias a este proyecto. 

Se plantea también, la posibilidad que posteriormente se puedan exportar estas plantas y 
comercializar en otros países, con el fin que VBM programe un abastecimiento de las mismas 
selecciones durante todo el año a sus distintos mercados. Los países seleccionados para esta 
segunda etapa serían México, USA y Europa, porque VBM cuenta con operaciones de producción y 
comercialización en ellos , lo que facilitará la introducción de los productos a los mercados. 

En una segunda línea, se contempla el negocio tecnológico que incluye: 
• el licenciamiento de las variedades, lo que se hará por licitación uno o más viveros , para 

asegurar el compromiso comercial entre las partes, dependiendo de las variedades 
seleccionadas y la zona que se ubiquen . 

A la vez, existi rá otro ingreso por royalties que se diferencian en 2 tipos. 
• El primero corresponde a los que se cobran por plantas de variedades protegidas que será de 

U$ por planta. 
• El segundo, se cobrará por cada kilogramo de fruta comercializado de las variedades 

seleccionadas. Este valor será entre $ por Kg de fruta exportada de acuerdo a lo 
exitoso de la variedad . 

El proceso de validación tendrá sus primeras plantas para la comercia lización a partir de 2013 y se 
estima un precio de venta de por planta (de acuerdo al éxito de la variedad) y para el 
primer año se proyecta una venta de 33.333 plantas, lo que se traduce en 10 hectáreas plantadas de 
arándano de la primera variedad validada del proyecto. 

La estrateg ia de venta de las nuevas se lecciones se acompañará con material técnico resum ido en 
Fichas varietales con la experiencia de los resultados de campo obten idos en las parcelas de 
validación , y con una difusión correspondiente señalada en la Estrategia de Difusión . 

Adicionalmente de disponer de un producto de excelencia a un precio de mercado, y la diversificación 
de producción asociada, perm itirá beneficiar a la cadena, partiendo por los productores locales, los 
viveros, los exportadores y recibidores. El consumidor dispondrá de un producto de la calidad 
esperada y acorde a sus gustos y preferencias. 

A la vez , se asume que es totalmente fact ible la introducción de este fruto en el mercado asiático y 
particu larmente en el japonés, que han registrado un crecimiento sostenido de las importaciones de 
arándanos en los últimos años, a pesar que las condiciones de llegada de los frutos no siempre 
cumplen con las expectativas de los consumidores. 
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• 16. ESTRATEGIA DE DIFUSION DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO

Difusión a nivel agronómico (experiencias de conocimiento)

•

La estrategia de difusión establecida para este proyecto se orientará a los sectores agrícola,
científico y comercial, con lo que se proyectará la transferencia de conocimiento a nivel regional,
nacional e internacional para agricultores, empresas relacionadas, potenciales clientes, también
serán invitados a participar académicos y organismos de gobierno.

Describir la estrategia de difusión de los resultados del proyecto, indicando las actividades
específicas contempladas en ésta.

•
• Se realizarán 3 Días de Campo en las parcelas de evaluación, que permitirá a los agricultores

locales conocer en terreno el desarrollo del proyecto y sus avances.

Difusión a nivel científico

A través de la realización de un trabajo científico a nivel internacional, se entregará la información
de avance obtenida en el proyecto.• Difusión a nivel comercial

Se conducirá a través de la distribución de:

- Fichas técnicas varietales a viveros y productores para promover las nuevas variedades

- Presencia en medios regionales y portales frutícolas, con artículos de los beneficios de estas
nuevas selecciones y variedades

•
•
•
••
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17. COSTOS DEL PROYECTO 

N° 

7.1 . Indicar el presupuesto consolidado del proyecto (Completar también los cuadros en 
el archivo Excel "Costos del proyecto PYT 2011-12.xlsx" ). 

Aporte FIA 
Aporte contraparte (M$) 

TOTAL 
Item (M$) Pecuniario 

No 
Total (M$) 

(1) (2) pecun iario (2 + 3) (1+2+ 3) 
(3) 
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7.2. Costeo por actividad : indique para cada una de las actividades del proyecto señaladas en la carta Gantt, el costo asociado a ellas. 
Para esto, considere solo los ítems de gasto del siguiente cuadro . El costo de cada actividad corresponde a la suma del aporte FIA 
y de contraparte (pecuniario y no pecun iario) . 

De acuerdo a la carta Gantt (3 .11) M$ 

N° Actividades 
Recursos Viáticos y Materiales Servicios 

Difusión Capacitación 
Total (M$) % 

OE Humanos movil ización e insumas de terceros 

1.1. Preparación de parcelas 

1 de evaluación en 3 campos 

seleccionados 

1.2. Preparación plántulas en 
1 

vivero 

1.3. Traslado plantas de vivero 

1 a huertos y plantación 

14. Manejos culturales para 

1 mantención de parcelas 

1.5. Evaluación periódicas de 

1 selecciones en terreno 

1.6. Evaluaciones de 

1 resistencia de variedades a 

enfermedades 

1.7. Evaluaciones de 

1 resistencia de variedades a 

plagas 
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1.8. Evaluación de cosecha y 
1 

postcosecha 

1.9. Envío de muestras de 
1 arándanos para pruebas 

comerciales 

2.1. Recepción de Informes de 

2 pruebas de mercado y análisis 
de la información 

2.2. Viaje Coordinador a NCSU 

2 para definir acuerdos técnicos y 
comerciales 

2.3. Diseño de modelo de 
2 

ne!locio tecnoló!l ico 

2 2.4. Plan de negocios 

Participación en el "X 
I nternational Symposium on 

3 Vaccinium and Other 
Superfruits" 

Construcción y distribución de 
3 

Fichas técnicas varietales 

3 
Días de campo 

3 Difusión en medios 

TOTAL 
Totales por ítem de acuerdo al cuadro 

Igual a (1) Igual a (4) Igual a (5) Igual a (6) Igual a (7) Igual a (8) 7.1. 
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8. INDICADORES DE IMPACTO 

Seleccione el o los indicadores de impacto que apliq uen a su proyecto y complete el siguiente 
cuadro: 

Selección Descripción Linea base 
Indicador 

de Indicador del 
Fórmula de 

del 
al término 

indicador4 indicador5 indicador 
indicador6 del 

proyect07 

X 
Ventas 

Plantas de 
$/año 

O 
arándanos 

Costos $/u nidad 

X Contratación 
Jornadas 

3 
Empleo de jornales 

hombre/año 
en cosecha 

4 Marque con una X, el o los ind icadores a medir en el proyecto. 
s Señale para el indicador se leccionado, lo que específicamente se medirá en el proyecto. 
6 Completa r con el va lor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
7 Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar, al final del proyecto. 

Indicador a 
los 3 años 

de finalizado 
el proyectoS 

s Completar con el va lor del indicador, al cual se espera llegar, al cabo de 3 años de fina lizado el proyecto. 
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• I 9. GARANTIAS

•
De acuerdo a las bases de postulación, si el proyecto es aprobado, es necesario que se
garantice la correcta utilización de los recursos que FIA transferirá. Para esto, el ejecutor
deberá entregar a FIA alguno(s) de los siguientes documentos para garantizar los distintos
aportes de dinero que se vayan realizando durante la ejecución del proyecto:

Boleta de garantía bancaria
Póliza de seguros de ejecución inmediata
Depósitos a plazo
Certificado de fianza
Pagaré a la vista

Considerando lo anterior, es que se solicita indicar preliminarmente en el siguiente cuadro, el
tipo de documento(s) de garantía que se utilizaría(n) y quién(es) de los integrantes del proyecto
la otorgarían en caso de ser aprobado el mismo.

•
•

Selección de Institución/empresa/persona
documento Tipos de documento de garantía

natural10

de garantía9

Boleta de garantía bancaria11
Vital Berry S.A.

Póliza de seguro de ejecución
inmediata12

Depósito a plazo

Certificado de fianza13

Pagaré a la vista {máximo 20 millones
de pesos)14

•
•
•

9 Marque con una X, el o los documentos de garantía que se utilizarán.
10 Institución, empresa, persona natural vinculada al proyecto que otorgará la garantía.
11 Garantía que otorga un banco, a petición de su cliente, llamado "tomador" a favor de otra persona llamada
"beneficiario" que tiene por objeto garantizar el fiel cumplimiento de una obligación contraída por el tomador o un
tercero a favor del beneficiario. Se obtiene mediante un depósito de dinero en el banco o con cargo a un crédito
otorgado por el banco al tomador.
12 Instrumento de garantía que emite una compañia de seguros a solicitud de un "tomador" y a favor de un
"asegurado". En caso de incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales del tomador, la compañía de
seguros se obliga a indemnizar al asegurado por los daños sufridos, dentro de los límites establecidos en la ley o en
el contrato.
13 Documento emitido por una institución de garantia recíproca, la cual se constituye en fiadora (aval) de las
obligaciones de un tomador para con un beneficiario. Para esto el tomador debe entregar una garantía a la
institución de garantia recíproca.
14 Escrito notarial en el cual se deja constancia de que quien lo suscribe (tomador), tiene la obligación de pagar en la
fecha especificada en el documento y a la persona identificada en el mismo (beneficiario), una cierta suma de dinero.
FIA acepta garantizar con este documento solo hasta un máximo de $20.000.000.

•
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10. ANEXOS 

I ANEXO 1 

Subsector y rubro de impacto del proyecto de acuerdo a CIIU-Clasificador de actividades 
económicas para Chile 

I ANEXO 2 

Ficha identificación del postulante ejecutor 

VIT AL BERRY MARKETING S.A. 
Nombre 

Giro / Actividad EXPORTADORA 

RUT 

Empresas EMPRESA PRIVADA 
Tipo de organización 

Ventas en el mercado 
nacional , año 2010 (UF) 

Exportaciones, año 2010 
(US$) 

Número total de trabajadores 
Usuario INDAP (sí / no) 
Dirección (calle , comuna, 
ciudad, provincia, región ) 
Teléfono fijo 
Fax 
Teléfono celular 
Email 
Dirección Web www.vltalberr\f,com 
Nombre completo del JUAN IGNACIO ALLENDE CONNELL y 
representante legal 
RUT del representante legal 
Cargo o actividad que GERENTE GENERAL 
desarrolla el representante 
legal en la organización 
postulante 

Firma del representante legal 
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I ANEXO 3 

Asociados 

Esta fich a debe ser llenada para cada uno de los asociados al proyecto. 

----------,-- - AGR- IC- O-LA LAS VERTIENTES L TOA. 
Nombre 

i 

¡ Giro J Actillidad 

¡RUT 

¡ T,po de organización 

Ventas en el mercado 
I nacional , at'lo 2010 (UF) 

1

, Exportaciones, al"lo 2010 
(USS) 

I 
I Nümero total de trabajadores ; 

Usuario INDAP (sí I no) 

I DireCCJón (calle, comuna. 
ciudad, provincia, regiOn) 

¡ T e!éfono fijo 

I Fax 

Teléfono celular 

Email 

, Dirección Web ¡ 

r-I N-o-m- b-r-e-c-om- PI-et-o-d-e-I ----', Ja\r¡er !van S e\ ard Mar ones 

representante le9al 

RUT del rep(esentante legal 

I 
I Cargo o actividad que 

I desarrolla el representante 
legal en la organización I po.tulanlB 

Firma del representante legal 

Apoderado con Facu ltad de Aom,n'Slrac.Ó" General de la 
¡ Socieoad 
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I Nombre-__ _____ _ 

IGlro I Actividad 

RUT 

Tipo de organización 

Ventas en el mercado 
, nacional, año 2010 UF) -- -
Exportaciones. al'\o 2010 
(U SS) 

Número total de trabajadores 

Usuario INDAP (si / no) 

Dirección (calle , comuna , 
ciudad , provincia . región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Dirección Web 

GASTON ALFONSO ME'tNET STAGNO 

AGRICO A 

-i 
I 

EMPRESA PRIVADA Empresas 

Nombre completo del 
representante legal 

-1 GASTON ALFONSO MEYNET STAGNO 

, ~ RUT del representante legal 

Cargo O actividad que 
desarrolla el representante 
legal en la organ ización I postulante 

Firma del representante lega l 

-
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~Nombre 
Giro / Actrvldad 

RUT 

__ --+I_A_9_r_iCOia e Inversiones 

Tipo de organlZación 

Ventas en el mercado nacional, ano 
20]J (~E:L_ _ __ . ___ _ 
Exportaciones. año 2011 (USS) 

Número total de trabajadores 

Usuano INoAP (s i I no) 

DireCCión (calle , comuna . ciudad , 

~eléfono fijo 

I Fax 

ión 

Teléfono celula r 

Email 

Dirección Web 

Nombre completo del representanle 
le al 

RUT del representante legal 

) Cargo o actividad que desarrolla el 
I representante legal en la 
I organtzaClón postulante 

! Empresas 

I Personas naturales 

r Unrversldades 

Otra s (espeCificar) 

x 

----

ensIlan Garcia-HUldobro Va!dl\{ieso 

Gelente General 
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I ANEXO 4 

Ficha identificación coord inador 

Nombre completo Enrique Acevedo 

RUT 

Profesión Ingeniero Agrónomo 

Nombre de la 
empresa/organización donde Vitalberry 
trabaja 

Dirección (calle , comuna, ciudad , 
provincia, región ) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 
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FICHAS profesiona les del equipo técnico. 

1. - Profes ional del equ ipo técnico. 

Nombre completo Claudia Brüning Barrera 

RUT 

Profesión Ingeniero Agrónomo 

Nombre de la 
empresa/organización donde VBM 
trabaja 

Dirección (calle , comuna, ciudad , 
provincia, región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celu lar 

Email 

Firma 

3.- Profes ional del equipo técnico. 

Nombre completo James Ralph Ball ington , Jr. 

RUT 

Profesión Ph.D. Plant Breeding and Genetics 

Nombre de la empresa/ Horticu ltural Science Department, North Carolina State 
organización donde trabaja University 

Dirección (calle, comuna, 
ciudad, provincia, región) 

Teléfono fij o 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 
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4.-Profesiona l del eq uipo técnico. 

Nombre completo Harry Jan Swartz 

RUT 

Profesión 
Plant Breeder 
Owner Five Aces Breed ing 

Nombre de la 
empresa/organización donde Five Aces Breeding LLC 
trabaja 

Dirección (calle, comuna, ciudad , 
provincia , reg ión) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono celular 

Email 

Firma 

5.- Profesional del equipo técnico. 

I Nombfe comp~ Ront Añdr6$ france IglesiaS --f 
~ I 

--
~ ....... ;..0 Agtónómo 

Nombre de la 
empresaJ"organizadóJiI donde Instituto de .m;e$llgaciones Agropecuarias 
trabaja 

,~ecoió" .(c.aII'e, comuna, 
ciudad', pmvinci;I. región) 

Telefono fijo 
r-- -
Fax 

Tel8fono ce/'tBar 

ErnaiI 
1 

R rma 
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6.- Profesiona l del equipo técnico . 

Nombre completo CRISTlAN ALFREDO TORRES PUENTES 

RUT 

Profesión INGENIERO AGONOMO 

Nombre de la 
empresa/org anización donde NATURALCHILE LTDA. 
trabaja 

Dirección (calle, comuna, 
ciudad, provincia, región) 

Teléfono fijo 

Fax 

Teléfono cetular 

Email 

Firma 

I ANEXO 5 

Carta compromiso aportes postulante ejecutor y asociados 

Presentar una carta de compromiso del postulante ejecutor y de cada uno de los asociados, según el 
siguiente modelo: 

Santiago de Chile 
21/02/2012 

Yo Juan Ignacio Allende, vengo a manifestar el compromiso de la entidad VITAL 
BERRY MARKETING S.A., a la cua l represento, para realizar un aporte total de 

al proyecto denominado "EVALUACION DE CARACTERISTICAS FENOLOGICAS y 
PRODUCTIVAS, Y SELECCiÓN DE INDIVIDUOS MEJORADOS DE LA ESPECIE Vaccinium", presentado a 
la Convocatoria de Proyectos 2011 -2012 de FIA, valor que se desglosa en como 
aportes pecuniarios y como aportes no pecuniarios . 

Juan Ignacio Allende 
Gerente General 
VITAL BERRY MARKETING S.A 
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Pangu,pulll 
8102,'20' 2 

Yo Ja",er Iva" Sne .. vard Mar ones Representarte Legal , vengo a ma Ifestar I 
el c::lmpromlso oe la en tidad AGRICOLA LAS VERTIENTES L TDA. a la e al 
rep'esento para realiza un apor e tata ' ae él proyec o denomlrsdo ' EVALUACION 1 
DE CARACTERISTlCAS FENOLOGICAS y PEWDUCTIVAS, y SELECCiÓN DE INDIVIDUOS 

MEJORADOS DE LA ESPECIE Vaccinium' presentado a la Co voca'cna oe Proyec:os 201- -

2012 de FIA, val~r q e se desglosa en C::lmo acortes no pe:.u lanas 

Javier I','an Sheward 
Apo erado con FacL.l tad de Adminlstraci6 General de la Socledac 
AGRICOLA LAS VERTIENTES L TOA 

r--

Los Angeles 
03/02/2012 

Yo Gastón Meynet vengo a manifestar el ca pro 1$0 de la entidad a la 
,cual represento (del mismo nombre para real izar un aporte total de al proyecto 
!denomlnado EVALUACION DE CARACTERISTICAS FENOLOGICAS y PRODUCTIVAS, Y 
SELECCiÓN DE INDIVIDUOS MEJORADOSDE LA ESPECIE Vaccinium , presentado a la I 

Ca vocatona de Proyectos 201 ·2012 de FIA, valor q e se desg losa en o o 
aportes no Dec Jnlaríos 

Gasto 1 eynet 
I Propie ta riO 
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Falta san jose 

¡GOrbea 
Fecha : 22/02/2012 -l 

I 

Yo CRISl1AN GAR~A-HUIDOBRO V.. Representante Legal , vengo a 
manifestar el compr~rT1lso de la entidad SAN JOSE FARMS a la cual 
represento, para reéilliar un aporte totalde al proyecto denominado "EVALUACION 
DE CARACTERISTI<lAS FENOLOGICAS y PRODUCTIVAS, Y SELECCiÓN DE INDIVIDUOS 
MEJORADOSOE LA ESPECIEVaccin;um" presentado a la Convocatoria de Proyectos 2011-2012 
de FIA, valor que se desglosa en como aportes no pecun iariOs. 

Juan Ignacio Allende 
Gerente Genera l 
V8 
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ANEXO 6 

Carta compromiso de cada integrante del Equipo Técnico 

Presentar una carta de comprom iso de cada uno de los integrantes identificados en el equipo 
técnico, según el siguiente modelo: 

NCSU 

0 7/02/2012 

Yo James Ballington americano, vengo a manifestar mi compromiso de 
participar activamente como Asesor en Mejoramiento Genético en el proyecto 
denominado "EVALUACION DE CARACTERISTICAS FENOLOGICAS y PRODUCTIVAS, 
Y SELECCiÓN DE INDIVIDUOS MEJORADOS DE LA ESPECIE Vacciniurn", presentado a 
la Convocatoria de P royectos 2011 -2012. Para el cumplimiento de mis funciones me 
comprometo a participar trabajando 1 2 h qraos por mes durante un tota l de 36 meses, servicio 
que tendrá un costo total de v~lor que se desglosa como aportes pecuniarios de 
la Contraparte . 

Juan Ignacio Allende 

Gerente General 
VB 

Oakland, MO 
07/02/2012 

Yo Harr'y S,.a~ americano, vengo a manifestar mi compromiso de participar activamente 
como Director dét Programa de Mejoramiento Genético de Serries de Vital Berry en el 
proyecto denominado "EVALUACION DE CARACTER:STICAS FENOLOGICAS y PRODUCTIVAS, Y 
SELECCiÓN DE INDIVIDUOS MEJORADOS DE LA ESPECIE Vaccinium", presentado a la 
Convocatoria de Proyectos 2011 -2012. Para el cumplimiento de mis funciones me 
comprometo a participar trabajando 10 hmas por mes durante un total de 36 meses, servicio 
que tendrá un costo total de v alor que se desglosa como aportes pecuniarios de la 
Contraparte. 

Juan Ignacio Allende 
Gerente General 
VB 
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Fundo Santa Elená Vilcún 
8/02/2012 

Yo Ciaudio Brüning Barrera vengo a manifestar mi compromiso de 
participar activamente como Coordinador Técnico en el proyecto denominado "EVALUACION 
DE CARACTERISTlCAS FENOLOGICAS y PRODUCTIVAS, Y SELECCiÓN DE INDIVIDUOS 
MEJORADOS DE LA ESPECIE Vaccinium", presentado a la Convocatoria de Proyectos 201 1-
201 2. Para el cum plimiento de mis funciones me comprometo a participar trabajando 40 horas 
por mes , durante un total de 36, servicio que tendrá un costo total de valor que se 
desglosa como aporte FIA. 

Juan Ignacio Allende 
Gerente General 
VB 

Santiago de Ch ile 
8/02/201 2 

Yo Enrique Acevedo vengo a manifestar mi compromiso de participar activamente 
como Coordinador en el proyecto denominado "EVALUACION DE CARACTERISTICAS FENOLOGICAS 
y PRODUCTIVAS, Y SELECCiÓN DE INDIVIDUOS MEJORADOS DE LA ESPECIE Vaccinium" , presentado 
a la Convocatoria de Proyectos 2011-2012. Para el cumplimiento de mis funciones me comprometo a 
participar trabajando 64 horas por mes durante un total de 36 meses, servicio que tendrá un costo 
total de $2.000.000, valor como aporte pecuniario de la Contraparte. 

Juan Ignacio Allende 
Gerente General 
VB 
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Chillón 
1S de Febrero. 2012 

Yo Cristiá fl Torres Puentes vengo a manifestar mi comprom iso de 
participar activam ente como Asesor en En tomología en el proyecto denomin3do 
-EVALUACION DE CARACTERISTICAS FENOLOGICAS y PRODUCTIVAS, Y SELECCIÓN DE 
INDIVIDUOS MEJORADOS DE LA ESPECIE Vaccinium', present3do a la Convocatoria de 
Proyectos 2011-2012_ Para el cumplimiento de m¡s func iones me comprometo a participar 
trabajando 30 horas por mes duranVtt: un to~ 1 de 4 meses, senricio que tendrá un costo total 
de valor que se desglosa como aborte FIA _ 

Juan Ignacio Allende 
Gerente General 
VB 

Chillan 
21 de Febrero de 2012 

Yo Andrés rn ... ce vengo a mamtssAar mi CD'll'prom1so de participar 
actlvarneme como ~ en Fttopatologg en e l prO)'{:cto (jooomínado "EVAUJ:AC:lON DE 
CARjIIICTEJiItS11CAS FENOt.OG1ICA.S Y PROOOCT1VA,S. V .5E.1.EC~-óH DE IMDMDI.JOS 

ME.JORADOS PE: LA ESPECIE ~~', presenbdo al 13 Convocatoria de: Proyectos 2.011-
20"12 Para E!'iI cumplimiento de mis ~nciooe-'i fDft CQmprometo a part.tdpar C(J n 6 v1SítdS duranls 
los 3 8005 00 prnyedo f2 1IIi5iIss por BI')o a ~ p.arceJa1. senticio QLJe tendrél u n COSIt> k:Jtal da 

vator que se desglosa oamo ar4rte fttA. 

. Juan tgn~ Allende 
6ereote. Gensal 
\lB 
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Ha participado en numerosos simposios de berries a nivel mundial en los géneros Vaccinium, Rubus y
Ribes.

••

•
I ANEXO 7

Currículum Vitae (CV) de los integrantes del Equipo Técnico• Presentar un currículum breve, de no más de 3 hojas, de cada profesional integrante del equipo técnico
que no cumpla una función de apoyo. La información contenida en cada currículum, deberá poner
énfasis en los temas relacionados al proyecto y/o a las responsabilidades que tendrá en la ejecución del
mismo. De preferencia el CV deberá rescatar la experiencia profesional de los últimos 10 años.

•

Chileno
Fecha nacimiento 06/11/1962
Cedo Int. 9.477.743-7
eacevedo@vitalberry.com
Dir: Av. Del Parque 4680 Of. 503 - Huechuraba

Enrique Jose Acevedo Herl•
• Educación Básica y Media: Colegio Inglés "The Grange School"

Idioma: Inglés hablado y escrito

Ingeniero Agrónomo de la Universidad de Chile, experiencia de 23 años en la producción y
comercialización de Berries.

• Trabaja en VitalBerry hace 14 años y tiene actualmente a su cargo, la Gerencia de Investigación y
Desarrollo. Bajo su mando se encuentran 6 personas.

Coordina el Programa de Mejoramiento Genético (PMG) de VBM desde el año 2006 con presencia en
México, Estados Unidos y Chile.

• Posee una gran experiencia en PMG de berries, conoce y se relaciona con todos los programas
existentes en el mundo en esta área e intercambia experiencia en forma constante con sus breeders.

Internacionalmente es miembro de ISHS y es el representante en México del Programa de Recursos
Genéticos para el Desarrollo del Sector dei Arándano fomentado por el gobierno mexicano.

Ha sido coordinador de programas FIA, es parte del Directorio del Consorcio de la Fruta de Chile
representando a los berries y es Director de FDF.

•
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••

• CLAUDIO ENRIQUE BRÜNING BARRERA

Antecedentes personales

• NACIONALIDAD

CEDULA DE IDENTIDAD

FECHA NACIMIENTO, ESTADO CIVIL

DIRECCION

CORREO ELECTRONICO

• FONO

CIUDAD

Antecedentes académicos• ENSEÑANZA BÁSICA 1977-1978

ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA 1979-1990

•
EDUCACioN SUPERIOR 1991-1997

Titulo profesional• Antecedentes laborales

1997- 1998

1998 - 2006

• 2006

••

Chileno

10.950.941-8

4 de Junio 1972

Casado

Fundo Pangueco Casilla 482 Los Ángeles

cbruningb@gmail.com

09-2662894

LOS ANGELES

: COLEGIO ALEMAN Los Ángeles

LICEO ALEMAN DEL VERBO DIVINO

Los Ángeles

AGRONOMíA Universidad Mayor Santiago

INGENIERO AGRONOMO

Administración Fundo El Parrón (Lechería y Cultivos
Tradicionales)

Administración Fundo Pangueco (Ganadería y
Cultivos Tradicionales)

Consultor INDAP Y SAG
Programa Desarrollo de Inversiones
Programa recuperación de suelos degradados
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••
,

2007-2010 Programa de implementación en USGAP,
GlobalGAP, Tesco y Tesco Orgánico para
productores de exportad ora Vital Serry Marketing
SA.

• Administración Fundo Pangueco (Ganadería,
Cultivos Tradicionales e industriales)

2010-2012 Administrador de Programa de Mejoramiento

Genético Vilcún perteneciente a empresa Vital Berry

• Marketing SA

Charlas y cursos

•
Curso de auditor en SPA, GLOSALGAP y TESCO

Curso MIP

Multiples charlas en el área ganadera y fitotecnia

•
•
•
•
•• 60



••

• OR. JAMES R. BALLlNGTON

Professor

•
Department of Horticultural Science

North Carolina State University

Raleigh, NC 27695-7609

Current responsibilities:

100% Research - Blueberry and Muscadine Grape Breeding and Genetics

• Education:

BS - Agricultural Education, Clemson University, 1964

•
MS - Horticulture, Clemson University, 1968

PhD - Horticultural Science, North Carolina State University, 1975

Professional Experience:

•
Vocational Agriculture Teacher, Liberty, SC., USA - 1964-1966

Research Assistant, Clemson - 1966-1968

Research Technican, N. C. State -1968-1970

Research Technican/Grad. Student, N. C. State - 1970-1975

•
Assistant Professor, N. C. State - 1975-1980

Associate Professor, N. C. State -1980-1988

Visiting Professor, Rutgers Cranberry/Blueberry Research Center - Jan-May, 1988

Full Professor, N. C. State - 1988-Present

••
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• Other Professional Experience:

Small fruit crops germplasm collection for the USDA National Germplasm System with emphasis on
North and South America, 1984 - 1998.

One of the major contributors of small fruit crop germplasm to the National Clonal Germplasm
Repository, Corvallis, OR.

• Consultant on small fruit crop culture in Chile, Argentina, Uruguay, and China
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••

• Crop specific responsibilities:

•
Peach breeding and genetics -1975-1977

Blueberry and Strawberry breed ing and genetics - 1977-1984

Blueberry and Bramble Crop breeding and genetics - 1984-1990

Blueberry, Bramble and Strawberry breeding and genetics - 1990 - 2003

Blueberry and Strawberry breeding and genetics - 2003 - Present

• Publication summary:

a. Refereed publications, books, book chapters - 65
b. Reports in Symposia Proceedings, etc. - 24
c. Extension publications - 4

Cultivar and germplasm releases: Plant Patents:

7 peach cultivars

Bish strawberry (USPP 15,552)

Galletta strawberry (USPP 19,763)

Beaufort blueberry (USPP 19,764)

Carteret blueberry (USPP 19,903)

• 32 blueberry cultivars (including 4 ornamental
cultivars)

•
7 strawberry cultivars

1 blackberry germplasm release

1 red raspberry cultivar
New Hanover blueberry

Robeson blueberry (USPP 19,756)

• Honors and Awards:

•
Wilder Medal from the American Pomological Society for outstanding achievement in small fruit
cultivar development. 1998.
Elected Fellow, American Society for Horticultural Science. 2002.
Fruit Cultivar Award for O'Neal Blueberry, American Society for Horticultural Science. 2005.
B. Y. Morrison Award, United States Department of Agriculture. 2008.
President, Southern Region, American Society for Horticultural Science. 2009.

Memberships in Professional Societies:

•
American Society for Horticultural Science
International Society for Horticultural Science
American Pomological Society
Phi Alphi Xi

National Committee Involvement:
Crop Germplasm Committee for Small Fruit Crops, NPGS - 1984-1988; Chair -1984-1987
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••

• Technical Advisory Committee, National Clonal Germplasm Repository, Corvallis, OR. Alternate
member, 1982-1988; Full Member, 1989-present

Publications (Last 4 years)

• Refereed Journal Articles:

•

4. Ballington, J. R. 2006. Taxonomic status of the rabbiteye blueberry, Vaccinium virgatum
Aiton, and implications for its further development. Acta Hort. 715:73-75.

5. Hassell, R. l., T. 1. Phillips, R. J. DuFault, T. A. Hale and J. R. ballington. 2006. Fall transplanting date
affects strawberry cultivar performance in South Carolina. Int!. J. Fruit Sci. 6:73-85.

6. Wang, S. Y. and J. R. Ballington. 2007. Free radical scavenging capacity and antioxidant enzyme
activity in deerberry (Vaccinium stamineum L.). LWT 40:1352-1361.

7. Wang, S. Y., R. Feng, L. Bowman, Y. Lu, J. R. Ballington and M. ding. 2007. Antioxidant activity of
Vaccinium stamineum: exhibition of anticancer capability in human lung and leukemia cells. Plant
Med 73:451-460.

8. Ballington, J. R. and G. E. Fernandez. 2008. Breeding raspberries adapted to warm humid climates
with fluctuating temperatures in winter. Acta Hort. 777:87-90.

9. Brevis, P. A., J. R. Ballington and J. F. Hancock. 2008. Impact of wide hybridization on highbush
blueberry breeding. J. Amer. Soco Hort. Sci. 133:427-437.

10. Ballington, J. R. 2009. The role of interspecific hybridization in blueberry improvement. Acta Hort.
810:49-59.

11. Cline, W. O., J. R. Ballington and J. J. Polashock. 2009. Blueberry red ringspot observations and
findings in North Carolina. Acta Hort. 810:305-312.

12. Fernandez, G. E., J. R. Ballington and S. J. Bryson. 2009. 'Nantahala' red raspberry. HortScience
44:25-26.

•

• Book Chapters
Ballington, J. R. 2008. Vaccinium spp. blueberry, cranberry, lingonberry. Pp. 348-361. In: J. Janick and R.
E. Paull (eds.) Encyclopedia of Fruits and Nuts. CABI Ini Wallingford, Oxfordshire, UK.

Grants

• Commodity Organization Grants to Support Breeding Programs:

13. North Carolina Blueberry Councillnc. - $10,000 - $15,000 annually to support day to day operations
of the blueberry cultivar development program at NC State University.

14. North Carolina Wine and Grape Council - $10,000 - $15,000 annually to support muscadine grape
breeding program at North Carolina State University".

• Larger Recent Grants:

•

CoPI - North Carolina Rural Economic Development Center " Increasing North Carolina's Capacity for
Blueberry and Strawberry Production". 2006-2007. ($110,000)

CoPI - USDA, CSREES, SCRI on proposal entitled "Advancing Blueberry Production Efficiency by
Enabling Mechanical Harvest, Improving Fruit Quality and Safety, and Managing Emerging Diseases".
2008-2012 ($114,387)
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•
Contact Information:

HARRY JAN SWARTZ

•
•

Education:

•
Employment:

•

Five Aces Breeding LLC

4965 Gorman Road

Oakland, MD 21550

fiveacesbreeding@gmail.com

www.fiveacesbreeding.com

240-393-8224 cellular business phone

Ph.D. 1980. Cornell University. Pomology

B.A. 1973. University of Buffalo. Biology

2002-present. Owner and Plant Breeder. Five Aces Breeding L.L.C., Oakland, Maryland

1979-2009. Tenured Faculty. University of Maryland, College Park, Maryland

1974-1978. Graduate Assistant. Cornell University, Ithaca, New York

Professional Activities:

•
•
•
••

Variety Development

8 U. S. Plant Patents for Raspberry Varieties (10,411; 10,412; 10,610; 12,173; 12,350;
15,647; 19,430; 21,007)

3 Public Releases of Raspberry Varieties (Haut, Esta and Amos H)

1 U. S. Plant Patent for Blackberry (13,878)

1 Public Co-Release of a Blackberry Variety (Chester Thornless)

5 Public Co-Releases of Strawberry Varieties (Scott, Tribute, Tristar, Alistar, Mohawk)

170 Accessions Donated, U. S. Dept. of Agriculture. Natural Resource Conservation
Service (native eastern U. S. grasses)
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••

•

•
•
•
•
,
,

•
••

Media and Publications

53 Reviewed Articles published in Several Scientific Journals (Euphytica, Plant Cell
Organ and Tissue Culture, J. Amer. Soco Hort. Soc., Etc.)

5 Maps Published

4 Book Chapters Authored

3 Production Guides Co-Authored

Founding Editor. Advances in Strawberry Research

Co-Founder. North American Bramble Growers Association

Associate Editor: American Society for Horticultural Science (1989-1992).

Funding

Grants Received (public sector, 1979 to 2007: 12 for over $750,000)

Grants Received (private sector, 2008 to present: 7 for over $350,000)

Business

Owner and President. 2002-present. Five Aces Breeding L.L.C. Incorporated 2002.
Current Company Annual Sales: $88,000. Current Employees: 2

Co-Owner and Research Director. 2005-2006. Ruby Mountain Nursery. LaJara,
Colorado. Incorporated 2005. Company Disbanded.

Co-Owner and President. 2005-2006. Berrigen L.L.C. College Park, Maryland.
Incorporated 2005. So Id Shares in 2006.

Education

Number of Doctor of Philosophy Degrees Awarded: 9

Number of Master of Science Degrees Awarded: 15

Darrow Award, 1983 (American Society for Horticultural Science)

Presidential Award, 1995 (University of Maryland)
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9-11 DllJl,:l¡mEa .•••

.• 1!ilhs.. P. Y A .f:r.m:,;.. 2010. E.mctJ:J da la. ;.srprilir;yjou. ., dili..-ioo. da :i'llI1.I.o 1m ~ .~ ;,.:U-q.
pobbc:iD!lllKo da Tri¡ivu\;qmzt. Pp. 57 in: XIX C'~.o dD !.lI Soc:iGdad ClIikaa dD r~ ISrA
Cm l:mc.a, GnmHomlPu.:.on. PDI:on g...12 M\lazdm¡..
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•
•• Fnmo;., A .• M ::E..~_ S. hrob y M ~ 2010. ~ di¡, c;ps, p;n:piG1S do ~

~s II la m:.;quitra blmr3 ~ &» ]os a.tD:.os. En: m::iI C~ )bciaaaL .»
Fntarn.-JoguL ~ &» r~ _4.Ji.c1.. Chila.1-3 Ik driazrbm

•• ~ /L, C. C~ md C. SiEn.:!0 l. Sa»cticI1 of",.....,.,..pugn;:fim.ei Mlim..~itto di;. ~
:1m~ cau:roI. DD.\~;mi pp. 1~2-1,}6. ha;, Orga:!ic U'iDl1,~ L';LthIFO.W ~ W.:dd
C'~~ Y~Kmm.~pt;mb;c2~27.

•• :\El.u. P _ A. f:rm,o¡ Y C. S¡,ntp'J)-.e. Xl1L C~1hd ~~ iD. \'iIrU da Tri~ sOOnI ~
;.olmi. "f Ph)1OJil.tbmll O')'P'1Op3. pp. 56, m xx: C~;,o <» la Soci;chd C':!i!a:Ia eS F!iqJsx:ililga
llDi\W1idad di;. C1üla. $?nm!!,,- :!9dcJ~ - 1" ~

P'R1!SI1'a'T_~ D\ snJIK.o\RIOS,. S\'MP05IL1rJ YCL"'RSOS (~1M úlíiams ,J. dos).
•. f"r••"w1M...,.» l!E1iDdmo ,. ~. a.ma GIT lZl'UPO !ID F~ W. ltDIIs.!a;,. E~ Am•."'cla El

~I.os,~.:!8.&»jnlio2009. - .. - -
•• ~o ~ da. rmf~ Sqmimrio da. ptodJ.c"citm mp.."3 di;. 1I!'l!Ddm-ti. )Bl'll. DriscoII'~ INI..~

Qrri'2'!'R!pU. Cli!lm.. 6 do ¡goon:2'0C9.
•• E~~ &»~ ~ dAFnfrnned:atk.s rm Bcm:i,;&.w. SurdcJC1Jlk SeminariD da ~ ~

y 11X1"1irim p..1D 'bmiwI. !ID calidJd. FIDIal ~, TImJII:O, 13-14 &. 1!bri] 2010.
•• E.•.~ pz.n ~ la ~ da ~ da 6rngrid* rm h:fnm, da ~K.. ~ 20111.Glo»

..~ Cmmu da ",~s., Tab 3 &» l!pS=O lOLO.
•• ~ da FrJn1I¡,s, ~. Omo da ~rm &» C!"'ODfimigzJ!'K rm ..~ttn <8g¡ttiaL

llDi\~ Clúo.ln.w. Mmla.. Qri:.o, 15-261ko 19OOD 2(lLO.
•• lJ:r¡!!DIL ~ ~ Bm:.a 0:1 ~& ~ Y ;w; zph'NÍ"""" rm Q] cmr:rcl 0:1 plzpl. r

*'N "prJ~ Sreinm INIA: l'mDt'2lCitm pm:D:llll'C.1llim ~. C'-4D:roda C~ da LaSOFOF.~
Smti..J@.u,22 dollD\1mIin:!O o.

•• ~.;i¡] t'Ill.tm:l ., abIr.mi1. ••• & c«lI'tll Swina";o ¡nt;rrocim"l :El cclri1."O da b. :fi-cI:il.k: c:cmo
IIIIIjc:nr b. ~ Pmcific:i!l UD.?C.i&ul C'attllinI da Qila., Sllmilga 25 Iko~ lOLl.

•• fy¡fi;nyWbdc.s. y 9ritJ2rt~ da. c:aJ.Iro])Bl'll.:fruta. da. apartaci.cn. S4rrinrio: _-b.~s TK1ric.os m ~
da ~ INIAyC~ Sd... Qm1mUl:U, Ch!!.m. 31 da,~D'óo1O2011.

•• ~ ~ md mr't.1imbllio ~s. Fe.- 11. 'hsne5cial ¡:mmm-Jrip. Tallar. Smt1I.imb¡¡. ~ m.d
'InS& """""P""'" Sbzrn@ñ'; ~ •• Sch:cl oí b:imr"'P""tal md o.r.oa.! Ertfo»aing. 9Yrp.¡
ama. Octobllr 4" XI Ll.

•• Bi.oooutrd.;i¡] t'2Ib:im &» J.o¡ ~ o:n nrc?mdn. ~. &pcriaacill. da ~ pma o¡J.

~.~. Fl~ rGmlC.a. L9'0:1 0ctIin0 101 .
•• fnf;rm;whd..., da. c:.adi:n y:fnJ:D. lkI. ~ Gt:upo da. T~ T;a:cl.c~"3 fllC.1lD. ~ da.

C'mm.. LMm. 21 &»Cl.-m'tn :!011.

••

•

•
•
•
• P'CBUC..o\(.'I(I\"ES Dl\'1.LG.!m·.~ (~'GI1imm 3 das).

ti Fla:rIo;.. A.. L M~ S. Eti~ D. MocA.. zrog.. C'-CIII.SII:\-q md ~ ~ ~ m.d
!8!:II5I!dM; 'aiJhm CbilD. Edicialda \idao. Pm)~ ~ PDcm1!TV. 16miD.

•• Frmloa, lt. ., B. Zscl:.3:n \~ lOLO. ~1Ir. Prindpal;s M :¡'i1i'~ da!.~.~ da. F'JTW!SÍCD

YI)ifu;:):.:npzn~ ~ d¡,~ d¡,La.Ra~ 1kI.MDJ¡., INI..~RIamm.
•• Frmloa, A Xl10. El PI2.t:Jad1I da] mmdzmo. R.vListll B4J:ri55, It Chm::iM 1(2):. $-19.
•• ScpJ. 1. lt. Frmrm..K. Fbmdm:,E. ~ L Tan!bo, A ~, :S. :Espioar.:a:. J. Szo.:\!ar.m y L

Dia. 2OLl. Emrblacimig:rtn Y rmntw.:ion &unhlladu emmt:W.1kommtill2L. TUIZJ'll..~ 9é:39-4li .
•• FLUL.-.;" A. J P. Milla •. Xl12. P!lIiJiBd:, do ]o. F~. Polo.• d:i1.~. ~ &1 lm.o¡.ó'tigaciaE»ri

.~ CGrD T~!ID C.omro!. ~.(). QriD.m,Clila .
•• Fla:rIo;.. A. Y P. :MiIl.u 20L2. Tm:n &» b. fIar. PostIIE'dn:ul~'D. lnstituiD &1, Jm.o¡..~onos .~

C'4ZC'o r oIIOKIlD~.()di! C'.:ai:ro] Bio.lógico ChiIlm. Cl:ri».
•• rnmoa, A ., P. Milb •. Xll1. ~ ~._ dn-qm'l."O. lna'::itmo &»:m.:oGti~ .~ Camro

T~ di;. C.outro!. BioloO!ic.o.Orillm, DiJ¡¡ .
•• FIm:o;, lL Y P. Y...iIh.s. :.'012. Ptdricitm Gris. Pog;C d:i:1.~. ~ di¡ ~r:p::i1Dr. .~

C'4!l%ror~lD~.Q di¡¡C'omol BioJogi.:o. ChiJ.l.m, Chi)Q.
•• Fnmo;., _ol. Y P. :\-!i1bs. 2012 C.ao:ro lkI. Y.am;mo. Postre diI."Ill,grit.,,=,- Im1il:mo &» imv;.';pricmc

,~, C'4D%rOr~~.a da.C'-ODro]Bialop:o. Chi1.l!ll. ClJik.
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" ~. A .,.P. MillM. :!O12.. s.mm dlll.Mmz2I:oo.Post;c di\~'O. Imtil:um da hr;'S05~ .~p;c~
C4D%rO TQClDI.o~ da C.omnl Bio1ogico. Chillm, ClJil¡

PtE.IL.u:.lOf\"ES BOI.l"Ir\"IS (rMSlur.s dtimos 3 J:6os~
" Fm.ce. A 2009. Fnf;nnQdadM .w ~ CID. la :z&:EIllDDIÍIiI.~ S3-6{l• .in: O. \~o y J. Pimo (od.).

:E:mb!..-jmjemn )' prodoxcicn da. mmdmos GIl la UIDlI :cr:m S Oila. Dri~.olr~, .~ Topp .&: Bmad.,
s.mmgn, Qi!a. 63p.

" Cj.-.m., E..y _'\.~. ~[(r;l.Mmml. dio Clmpo. ~ fmfR'lX'9dWv, r~, 6~-m dio!.m.rdznc
GIlC1i!a. Bcla1lD.INIlI. ~]89-. TlimI!I ~5., ChiIbn, Ch1a. 129 p.

" Fm.ce. A 2D10 (2009). ~ Pp. 45-60. :iD; c.G. Mmht •..M~ Gcari1J-. 1. ffiIDJ, J. R.iqualmi¡. G.
&:no. M. M...bri,p A. f~ L 1);J,~ Y.. ~ A ~, ñ. TJribI¡. YJ. San~ .~
""mlIIG Clll..llli:prodn:ciaJ. da ~ tbbus:da;us L). BclIm !NIA ~19::!.1]6 p.

" ~, ..t. 21)10. :Mmr.!o da .mfivrnedad ••••.pp. 5S-74, in: ~!.l G.::m.alK r Me. CGrapeda •. ~ÚIImI} di
~ da frmDlu;,sa¡,~, BoIIICnINlo\N'XlR. 96p.

C.AP!n."'LOS I!:SLlBBOS (nIPnDies ~ 3 das).
" :Bimil, J. ~.•\. FQIIC.Q.1OC9. SiJmm!iobg;¡s da. dQ5ciazrils Y ~ rmlriórm1r.s pp. :!79·295~ &-: J. H:i!m1

(id..). ~r;tic.o lJIIiricio:o¡¡] y ~ di bIrí:i!mcicn 1m fnmlaG y •••. O~ ~ Chillm,
~.1g.~p.

" r:v.mm, 1. T.\. fr1In. XI.O. l)gI.mtIIJo y uso S la. mkruxlW1i~ c.amo cam-ob.:i::nG bi.clDR:ico5.. roa.
.msiHmrimiUmfinm.!. ~.1:S~~Ei8,:ii:.:D.lmIfnmc.oyC. iuiz.ED:~:i:Jai5Il1lGllCJñ»~Ie:pnma
.~ VlIld:i\"iI, Cla».4S6p.

P'CBIJ(.A('~"ES CIL""'IIF'IC:\S (nlnu1M ~ 3 •••• ~
" ~ S., K.B. ~'Z. .0\.. Fma:G. L MQrin:.. D. Moam. A. ~ L Tym:> Di D. Hmt )))9 .

•i;rL'!J~'IJ!b:J.l ilIUOO.!..! l1. sp. ~1¡;!",mrrph1: ~¡.~ IIll11"11'~ J:IIIliI!ll1O!:lafram.
Qtlg. Nrm:olD!y 11(5):m. 717.

" Fdgingon s., A G. Bwldir" L M T}lDIl..o\.. ~ L MIriDo lIIIdD. 1.Hmt 2009. Strinwnqma tmXmmm sp.
:ti. (Pa0llsnll'inrmrlphII:~d1l4). IIDlU'" ~~ am:a'b:l& free T.lQm dalFlI&@D, ClIik .
.kun:I3] ciNIII!IIi!!Oda ~~.lI!ld. ST-1IIlIUtic~ 12(1):113-13.1.

" ~ ~{, M. G;rd.:r,¡g..-\. ~ mil R.. C.;OaIb;. ))(9. f.ihl.rirm Df .1-IL-&l.>~¡'uli! ¡]~'>.!.\A' 1.'211'.

.Jh(:¡op!J.:lo.' Qn-MK4S i:.obmo ~ cm:ml. ~·ilth:V Mrho>:fc)~ (•.s.oci: Vmroi.di») :iD.hbam:x~y :md fi;Jd a:ills..
,~.Jot:m.1lof.~ ~~-i}:541-547.

" Fm.ce..oL. c. ~ •.A. lIudm mi. P. Kd. 2009'. &.."W iaJf fir¡,1v.u-1dIriil tIIjJm1:c-f I IJIiI1¡'Di Iw:mfi¡l
d...aIJ.Ho an ~' .• 'ktlIi ItxtiJ:uI.Im3¡. (lSffi) &10:3+ l-344.lmp:!.'1n!.'W'~ .~t.ook.s/Rl (1"8.10_ H.1Dm.

" Fdgingnn, S~ .0\.. G. ~ D. Moora. .0\.. rlJllal, 1. ~!iIriDo,L T}~ mrl D. 1. Bmt XllO. r:i\'Q[""r.ywI.
<isJ:ribo:ricllDfA",m·_,!~r mzmt~:in ClWA.N41mm1.o~·1:X~:9]5-91s..

" y~ M. md.o\.. Fcm;:.Q. 2'010. EfSm offmgiriM<. CI1 t:bII ••• ~ afiha ~ fim!;us
~~ misqJli.aa \'211'. ~ ClJiI¡¡m IOIIIIYi of_~"U!ttnl~ !O(3):3SQ-398.

" ~ S., AG. BId:iA. D. Moora. A F~ L MGrir.o mrl DJ. HmI1:. XI. 1. H~r(:rorlt.::Jb.i!r}J LlflI •.•••._1U1.:I

:ti. "P. ~: ~), 11 I11III\\" ~;air rtql"JO?d.D :from D .~ ~ ClIik .
.kun:I3] ciHphyjntbologr R5(..f): 3RI-3!1l4.
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I V. PARTICIPACIDl" I:K PRO\"l:CI'05. CO~"CL"RS.-un.rs APROB..IDOS

•

44 ~ CCIDl ~ o lIhamo, fuwxiaios. JXB' FNDR, OOXFO, FmoITEC, USDA!f •.\S.'i:SED. Fll\, FDI.
FO~ECYT, f'ON)_-W, ThN'O'\lA Blo-mO, INNJVA ClIila, Bi.a~ fON)EF. D.UU'DllilitiJ.m'R, raR.'L:'tIK.,
~2H. pcil.osdu.
LISBDO mPR.O\"&."J'05. ~"'Ct.:RSABLES EXVECCCIOK

" Foml.ocirriantn dio wq¡o nrhjms.c:y;n.mo pm. III C.aa:rol B~ .¡·.Imt..ondo da ph@;zs ~ imp::ct:m.cil
.¡,h:o~~:mri.J. roNICi"T 20C*Xl12

•• ~lI:!rollo do¡. ¡.o¡ttmtg:a d» c.amn] dr. 0"..rdi!D5 d.rl !ÍW (H,\'!.:./gu., I\'gtüpt:~ "J H;.'~J.•.•'..•arü). Fo::-:ffi.:%.G
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.• C.cmrol dD b. Po!ilb &l Muro.,.., 1%M;2ITI'QY...3id:Ia :Es1IiIri!itbd ., ~..3dcn& bio1o~ [ID la. VI mg:ioa..
~l\G200S-201~

.• P.rOOn:cica. ~ ~ ., ca!:III:'ci;\ljOOl)n & :f:um r~· ~, [ID h "i.:'!l"!!'\rnI ragioa.
~ o;l ~ ~"!!' """"¡IJM!.» prooh.~ mr.c.m y~ini,strill;ri.. fIA Prc:gJmm IkImm'3CÍI:!D.
T~200S-20 2.

.• V~., ~ pzra h ~cn y ~OD 1» lIL.'"1illiI (UgttJ ,1'1l¡'(~ Tm:z..) m ,¡l
~!ldJiIIL ~'DCtD FCNDEfOOmOOSS, 1O(tg-20~3,

.• ~~cn:!Iimto Ik h ~tion an;¡j¡pmI u la. p-oduroora & UI."1: !1»lian"" o;l c.am:ul cW lmri:b d;. h cid.
(i'ri.::J":,".üClld ~g.tq:"':w) 4. 1I3.\'Q.s,lID la !»!a:.cián Ik ;U¡J:mD;Prm :!lM'.i\~ 'f lW.mol!.o •• fjmm!m, &
!IIméI~pillli!..ÜtD5, Ik""iOVA ~ d;. Valp.v.mo. 2009-2012.

.• ::E~tID &. ~ C~ para Gl c.cm:nl &o 8L1D')1"".s L'LlIo'XIl [ID ouanm1R. C·om:ED Mo\...QriJQ.~
WLl-2012.

.• ~1Eí dDl frngicidit BS pan al romrd dD Ht-..u...•n; "i'tt&:'h.'.:l QD. ~. C'-OInIIÚI INL\.- ~ FiI»
~t1,5. SPA 201l-:!íl12.

.• sm'lJrimi iI: I»W ~ ~ JÜ'¡Q~ il~ ~' 001)" in Cli]Q: rJnridzrring ~ 1rIJI~

~. m:I cillri1.-aJ" ~ón Cmc::amJ FCNDECYTRagubr 2OL2.~ 1LW7B.20L2-1014.
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•
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•
•

\'I. ASOCl..u::roNASOCD!DADrs CID"TIFlCAS
.• Socixbd,,~" ClDla(S.0\af)
.• C.ol"!ÍO di Tngsaivoi. _~ dIl~~
.• Sccixbd Chil;m dIlFttqJ~ (SOCHIfII)
.• s.x»m.d Ch:ilm1. Ik NmmnI.ap.(SOQflNEM;)
.• Th¡~~ PLjbJ] ,,6w=.kp-;'1! ~'(.o\...tJS)
.• Th¡~'~1i(SON)
.• ~IE! ~~1i ofTJ:t!.OC~ _~.L1 (0-.:"1'-0\}
.• ~pi!3l ~ SK:::ioTI C'ITRS) oí ti» Il'fhm1ricm! ~ tbc Biolo~ C.armuL oí

~Q-~OC6C)

• \11. O'IR.otS ACin1D..-mES
.• MúImIJro dDJ c.ami!c. E.dimr J,Qs."is;1 Cimxnfh"1l ~ .kurml Df ..~.ainu:31 j'.g!i!W'tb.. 1998 - al

~
.• ScIaWsi:iD dDh SociadIIdOillma.&NGm!ltolog¡.a. 2000 -2003
.• ?msid,;ntp da h So:iadzId 0lilIIz:I1I da Neareiohg'L 2004 - 200j
.• ClIila2m l.i2.soD.Offirw af c..4.B Tgtprrwjam Dada 2006 -
.• C.cm,¡¡jaro d;lC~D da ~.;~ da Ñmk.1OO}-100ti Y~OOS
.• ?msid,;ntpdaJC'~ •• ~ .•~"~,:2~200j'.I
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• CURRICULUM VITAE

• 1. ANTECEDENTES PERSONALES

•
NOMBRE
FECHA DE NACIMIENTO
CÉDULA DE IDENTIDAD
DIRECCiÓN
TELÉFONOS
CORREO ELECTRÓNICO
TíTULO PROFESIONAL
ESTADO CIVil
NACIONALIDAD

CRISTIAN ALFREDO TORRES PUENTES
Julio 27 de 1974
12.550.937-1
Andorra # 1340, Villa Barcelona, Chillán.
(09) 5408773 - (42) 321604
ctorres@naturalchile.cl
Ingeniero Agrónomo
Casado, 3 hijos
Chileno

11. ANTECEDENTES EDUCACIONALES

• SUPERIORES
GRADO ACADÉMICO
TíTULO PROFESIONAL
POSTíTUlO

•

(1992-1997) Universidad Adventista de Chile. Chillán.
(Dic. 1997) Licenciado en Ciencias Agrarias.
(Enero 1999) Ingeniero Agrónomo.
(2007) Magíster en Ciencias, Mención Producción
Vegetal. Facultad de Agronomía, Universidad de
Concepción. Chillán, Chile.
(2009) Diplomado en Agricultura Orgánica. CET
Yumbel

111. SOCIEDADES PROFESIONALES YIO CIENTlFICAS A QUE PERTENECE.

Colegio de Ingenieros Agrónomos de Ñuble A.G. (W215)

• IV. CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO

28 de nov. al 3 de Dic.2005: I CINO: 1er Curso Internacional de Nóctuidos. Dirigido por el Dr.
Andrés Angulo y la Dra. Tania Olivares. Universidad de
Concepción. Concepción-Chile.

24 de Nov. al 07 de Dic.2001: "Capacitación en Crianza de Polilla de la Manzana en
laboratorio y Manejo Integrado de Plagas", a cargo de los
profesionales Dr. Eduardo BoUo y Graciela Quintana. INTA-
IMYZA, Castelar, Buenos Aires, Argentina.

•
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2006 a la fecha :

•
2004 - 2006

•
2004

• 2001 - 2004

Gerente General NaturalChile Ltda. Empresa dedicada al
Manejo Integrado de Plagas, biocontroladores y sistemas de
monitoreo de plagas en huertos hortofrutícolas orgánicos y
convencionales, y área forestal (www.naturalchile.cl).

••

• V. TRABAJOS REALIZADOS

Realiza funciones de investigador entomólogo en el INIA
Ouilamapu, para el proyecto FIA FIA-PI-C-2003-1- "Identificación,
síntesis y uso de substancias semioquímicas (Feromonas y
Kairomonas) que afecten el comportamiento de la cuncunilla de
las hortalizas, Copitarsia turbata (Lepidoptera: Noctuidae),
aplicación en monitoreo y control".

Realiza funciones de investigador entomólogo en el INIA
Ouilamapu, para el proyecto FIA PI-C-2002-1-A-008: "Producción
de manzanas libres de insecticidas, utilizando el nuevo concepto
para Chile de manejo de plagas en áreas extensas".

INIA Ouilamapu, forma parte en el proyecto FONDECYT-
CONYCIT N°1010492 años 2001-2004, denominado "Estudio de
las Especies Nativas de Trichogramma en la VII y VIII Regiones de
Chile, su Taxonomía y Comportamiento Parasítico". Desarrolla
funciones como coinvestigador entomólogo.• 2002 Participa en proyecto EXPLORA "Educar a alumnos en el uso del
Control Biológico de plagas, mediante el método aprender
haciendo, en Colín Maule (Control Biológico con Trichogramma en
tomate)"

2001 - 2003 Centro Regional de Investigaciones Ouilamapu (INIA), forma parte
en el proyecto FONTEC N°200-2372 años 2001-2003,
denominado "Control Biológico de la Polilla de la Manzana en
Huertos de la VIII Región". Desarrolla funciones como investigador
entomólogo.

•
1999 - 2000 Se desempeña en:

• - Labores de crianza masiva de plagas de interés agrícola y
forestal.
- Control de plagas con enemigos naturales.
- Evaluaciones con insecticidas selectivos, complementarios al
control biológico.
- Labores propias de ensayos, manejo de datos, preparación de
informes, publicaciones, supervisión de personal, etc.
Enmarcado en el Proyecto FDI denominado "Centro Experimental
en Crianza Masiva de Enemigos Naturales para el Control de
Plagas Agrícolas y Forestales", en INIA Ouilamapu.

Durante su permanencia en el INIA Ouilamapu formula proyectos
FONTEC-CORFO, FONDO SAG, FONDECYT-CONNYCIT.

•
••
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1998 - 1999 Centro Regional de Investigaciones Quilamapu perteneciente al
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA).
- Realiza labores de crianza masiva de plagas de interés agrícola.
- Evaluaciones con controles naturales en laboratorio y terreno.

••

•

• VI. PUBLICACIONES

TORRES C. 2011. Principales causas de rechazos en arándanos de exportación. Proeulias y Chanchitos
blancos. Berries & Cherries, Edición 11 Septiembre/Octubre.

TORRES C. 2011. Estrategias de control biológico de plagas. Berries & Cherries, Edición N°9 Mayo/Junio.• TORRES C. 2010. Manejo Integrado de Plagas. Berries & Cherries Edición N° 5 Septiembre/Octubre.

TORRES C. 2009. Causas de Rechazos de Frutas: Insectos. Informativo Comfrut Na17. pp 14-15

TORRES C. 2008. "Arañitas" y Soluciones de Control Biológico. Informativo Comfrut N°16. pp 11-12

• TORRES C. 2008. Importancia del Monitoreo de Plagas. Informativo Comfrut N°15. pp. 11-12

TORRES C., SILVA G. RODRIGUEZ C., HEPP, R.t, 2007, TAPIA, M.. Propiedades insecticidas de polvo
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I ANEXO 8 

Ficha de antecedentes legales del postulante ejecutor 
1. Identificación 

Nombre o razón social VITAL BERRY MARKETING S.A. 
Nombre fantasía VB 
RUT 

Objeto EXPORTADORA 
Domicilio social 
Duración 
Capital ($) 

2. Administración (composición de directorios , consejos, juntas de administración, socios, etc.) 

Nombre Cargo RUT 
Juan Ignacio Al lende C. Gte. General 
Felipe Carl in M. Gte. Finanzas Corporativo 
Enrique Acevedo H. Gte. Breeding 

3. Apoderados o representantes con facultades de adm in istración (incluye suscripción de contratos 
y suscripción de pagarés) 

Nombre RUT 
Juan Ignacio Allende Gte. General I 
Felipe Carlin Gte. Finanzas Corporativo I 

4. Socios o accion istas (Sociedades de Responsabi lidad Limitada, Sociedades Anónimas, SPA, 
etc.) 

Nombre Porcentaje de participación 
EXPORTADORA SAN JOSE TRADING LTDA. 

SAN JOSE FARMS S.A. 
INMOB. ALGECIRAS L TDA. 

f\1INERA CHAÑAR BLANCO S.A. 
SOC.HUERTOS COLLlPULLI S.A. 

CLAUDIO ARTUS RUIZ 
JAIME ARTUS RUIZ 
INVERSIONES ALBA 
FELIPE JUILLERAT 

ASESORIAS E INV. A Y D S.A. 

5. Personería del (los) representante(s) le9al(es) constan en 

Indicar escritura de constitución Repertorio: 1139 
entidad , modificación social , acta de 
directorio, acta de elección , etc. 
Fecha 09/0 1/1 2 
Notaría Raúllván Perry, 21 0 Notaría de Santiago 
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b) Modificaciones estatutos constan en (si las hubiere)

••

•
6. Antecedentes de constitución legal

a) Estatutos constan en:

• Fecha escritura pública 08/11/1989
Notaría Bernardo Mellibosky Oyharcabal
Fecha publicación extracto en el Diario Oficial 15/11/1989
Inscripción Reaistro de Comercio 25419 W 20167
Fajas 31393
N° 16907
Año 1989
Conservador de Comercio de la ciudad de SantiaQo•

•
Fecha escritura pública 26/08/2010
Notaría Raúl Iván Perry, 210 Notaría de

Santiago
Fecha publicación extracto en el Diario Oficial 01/10/2010
Inscripción Reaistro de Comercio 35740
Fojas 51217
N° / Repertorio 38786
Año 2010
Conservador de Comercio de la ciudad de Santiago

• c) Decreto que otorga personeria jurídica

•
N° 1256

Fecha 08/11/1989

Publicado en el Diario Oficial de fecha
15/11/1989

Decretos modificatorios N/A
N° N/A

Fecha N/A

Publicación en el Diario Oficial N/A

• d) Otros (caso de asociaciones gremiales, cooperativas, organizaciones comunitarias, etc.)

Inscripción N° N/A

Registro de N/A

Año N/A

•
••

I
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e) Esta declaración debe suscribirse por el represente legal de la entidad correspondiente 
(ejecutor o asociado) , quien certifica que son fided ignos. 

Nombre 
JUAN IGNACIO ALLENDE CONNELL y 

RUT 

Firma 
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ANEXO 8 

1. - Ficha de antecedentes legales de los asociados 

Identlflcaclon 

Nombre o razón :-.ocial AGRICOLA LAS VERTIENTES L TDA . 

Nombre fantasia 
RUT j 

-------- - --------¡ 
Objeto I 
Domicilio social I 
~I ,..-----------j - -
I Duración _ 

Capital ($) I 

2 Administración (composlcion de directOrios. consejos Juntas de administración, socios 
etc) 

Nombre RUT 

3 Apoderados o representantes con facultades de admlnlstraclon (Incluye suscripclon de 
contratos y suscripción de pagarés) 

I Nom~e I RUT 

4 Socios o accionistas (Sociedades de Responsabil idad limitada. Sociedades Anónimas_ 
SPA etc) 

Nombre Porcentaje de participación 
I Eduardo Elberg Simi 

Inmobiliaria Algeciras Ltda, ._ ... ,_. __ _ 
-i 

5 Personeria del (los) represenlame(s) legal(es l constan en 

Indicar escritura de constitución 
entidad, modificación social, 
aeta de directorio, acta de 
elección , etc. 

Escritura de Constitüclón de Sociedad 
., 

Fecha 20/5/2003 
Notaria 45 de Santiago 

6 AntECedentes de constitUCión legal 

al Estatutos cons an en 

, Fecha escritura pública -20/5/2033 

'~N=-=,o.:.:ta:.:..rI:.::a'---c-::-_-:-:-_-,-~ __ .,-::-:--:---:=-=--:-:_~1_4:.::5-,d::.;e:....:s~~a9.<?~~_ 
Fecha publicación extracto en el Diario Oficial 
Inscripción Registro de Comercio 

I 520 Fojas 
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, N° 591 
rA77ñO------------------------------~~2063 

L;:C",o::.;n:::s.::e;..:rv:.:a:..:d:.:o::.r.:;d:;:e,-C::.o::.m:.:.;..::e:.:..rc::;i.::.o.:;d:.:e:...:l.=a-,c:.:.;iu:..:d:..:a:..:d:...d::.e=-__ -'- Viña del Mar 

bl Modificaciones estatutos constan en ( S I las hubiere) 

Fecha escritura pública 
-=N:;:o..::ta::;r.:..:ia=-_,---,-, _____ +-_. _______ _ 

Fecha publicación extracto 
en el Diario Oficial 
Inscripción Registro de 
Comercio 
Fojas 

I N° I 

l Año I 
I Conservador de Comercio de I 
I la ciudad de ._ 

c) Decreto que otorga personeria luridlca 

N° 

Fecha 

Publicado en el Diario OfiCial 
de fecha 

Decretos modificatorios 

N° 
- -

-

--

-- -. 

-

-

- ----.-

._- -- --
- ---------

Fecha 

Publicación en el Diario 
Oficial 

d) Otros (caso de aSOCiaCiones gremiales. cooperativas. organ izaciones comunitarias . etc 1 

Inscripción N° 

Registro de , 
Año 

el Esta declaraclon debe suscribirse por el represente legal de la entidad correspondiente 
(elecutor ° aSOCIado ). qUien certifica que son fidedignos 

r JavIer iVan Sh,.ward Mardones ---

~-----------------ir-------
i Nombre 

RUT I 
--1 

Firma J 
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2. Ficha de antecedentes legales de los asociados 

Ident ificación 

Nombre o razón ~ocra! GASTON ALFONSO MEYNET STAGNO 

Namore fantasia 
RUT 

9bJ8tO 
Domici lio social 

Durac!ón 
Ca lrál <2) 

2 Admini stración (composlcion de directorios COnSejOS juntas de administración SOCIOS 
etc.) 

Npmbre p, Cargo RUT 
L.~ l" ( ~ L .• _ -,f,-,:0:",-",-,' P,-,rC.>C~',:...:r',,-. e"-!..I ."-C_· ____________ _ 

3 Apoderados o representantes con acultades de adrn rn istrac;on (inCluye suscnpcion de 
contra os y SUScripción de pagares) 

Nombre RUT 

ti SOCIOS o aCC lonls:as (SoclE:daáeS de Responsabdldad L imitada . Sociedades Anan, 1as 
SP.u. . e tc J 

Nombre Porcentaje de participación 

5 Personeria del (Ios'¡ representame(5) le9al(e5) constan en 

Ind ica r escmura de constitución 
entidad. modi icaciÓn social. 
acta de d lrecto rro acta de 

_~Ieccion, el::: 
Fecha 
Notaria 

6 Amecedentes de constitución legal 

a ) Estatu:os constan en: 

Fecha eSCrl lura pÚblica 
Notaria 
Fecha publicación extracto en el Diana Oficial 
Inscripción Registro de Comerc Io 

--Fa as . 

------- ---------- ----- -
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Año 
~o~_erva_do! de Come~clo de la cilJdad de 

b) Modificac iones esta UIOS cons"an en (SI las hubiere) 

- - --
Fecha escntura ~ublica 
N~cH la 

Fecha publ IC<lCIÓI) extracto 
I en el Dla(io Oficial 
1 1 ñscrl pclón Reglstrode 

._---

ComerCIO 
FOlas 
N° 
Año _._- --- -
Conservador de ComercIo de 
la Ciudad de ---
el Decreto que otorga personeria Jur idlc2 

I 

I N" 

Fecha 

Publicado en el Diario Oficial I de fecha 

Decretos mod¡fjcatonos 
I 

N° 

Fecha 

PublicaCión en el Diario 
Oficia! 

di Otros ¡caso da aSOCiaCIone s gremiales coopera tivas organtzaclones com ni tarléls, etc ) 

---- ----- -
Inscripción N° 

Regis'uo de I 
Año I 

e) ESla declaraCión deba suscribirse por el rapreseme leg al de a entidad correspondiente 
(eJecuiOr o aSOCiado) quien certifica que son fidedignos 

Nombre c';' <"""(,~l_1 ~.=tnS{, ¡fe1IJC1 
.-' 
~_! 1 61\¡ e 

RUT 

Firma 
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3. Ficha de antecedentes legales de los asociados 

1. Identificación 

I N b om re o íaz n socIa an os ó . I I S J é F arms SA 

Nombre fantasía 

RUT 

Objeto 
Administración de capitales y explotación de bienes raices 
agrícolas 

Domicilio social 

Duración , 
Capital ($) 

I 

2. Administración (composición de directorios, consejos, juntas de administración, socios, 
etc.) 

Nombre Cargo RUT 
Ignacio Del Rio Goudie Presidente del Directorio 

José Lu is Del Río Goudie Director 

Edmundo Hermosilla Hermosilla Director 

Galo Quintanilla Sepúlveda Director 

Enrique Pirard Tos Director 

3. Apoderados o representantes con facultades de administración (incluye suscripción de 
contratos y suscripción de pagarés) 

Nombre RUT 
Cristian García-Huidobro Valdivieso 

4. Socios o accionistas (Sociedades de Responsabilidad Limitada, Sociedades Anón imas, 
SPA, etc.) 

Nombre Porcentaje de participación 

Inversiones Torca Ltda. 

Inversiones Macul S.A. 
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5. Personeria del (los) representante(s) legal(es) constan en

Indicar escritura de constitución
-- --

entidad, modificación social, acta Acta de Directorio - Escritura Pública
de directorio, acta de elección, etc.
Fecha 02/04/2009

Notarla Humberto Martlnez-Conde

6. Antecedentes de constitución legal

a) Estatutos constan en:

Fecha escritura pública 0211112004

Notarla Enrique Morgan Torres

Fecha publicación extracto en el Diario Oficial 25/01/2000

Inscripción Registro de Comercio Santiago

Fojas 2045

N° 1593

Ano 2000

Conservador de Comercio de la ciudad de Santiago

b) ModificaCiones estatutos constan en (si las hubiere)

Fecha escritura pública 30/11/1999

Notarla Enrique Morgan Tarres

Fecha publicación extracto en el Diario Oficial 25/01/2000
--

Inscripción Registro de Comercio Santiago

Fojas 2045

N° 1593

Ano 2000

Conservador de Comercio de la ciudad de Santiago

c) estatutos constan en (si las hubiere)

Fecha escritura pública 06/0812001

Notarla Enrique Morgan Torres

Fecha publicación extracto en el Diario Oficial

Inscripción Registro de Comercio Santiago

Fojas 30742

N° 24936
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•

•

I

I

I

I

I

I

•
••

2002

Con seNador de Comercio de la ciudad de Santiago

d) estatutos constan en (si las hubiere)

Fecha escritura pública 30/1212003

Notarla Enrique Morgan Torres

Fecha publicación extracto en el Diario Oficial 21/01/2004

Inscripción Registro de Comercio Santiago

Fojas 1423

N° 1120

Mo 2004

ConserVador de Comercio de la ciudad de Santiago

e) estatutos constan en (si las hubiere)

Fecha escritura pública 02111/2004

Notarla Enrique Morgan Torres

Fecha publicación extracto en el Diario Oficial

Inscripción Registro de Comercio Santiago

Fajas 36424

N° 27070

Ano 2004

ConseNador de Comercio de la ciudad de Santiago

f) estatutos constan en (si las hubiere)

.Fecha escritura pública 05/06/2006

Notarla Enrique Morgan Torres

Fecha publicación extracto en el Diario Oficial
--

InscripCión Registro de Comercio Santiago

Fojas 24674

N° 17193

Ano 2006
--

ConseNador de Comercio de la ciudad de Santiago
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g) estatutos constan en (SI las hubiere ) 

~h-;; e~cr ¡tu ra p~ blica 30112/2008 
,-----
¡ Notaría Enrique Morgan Torres 
l I Fech a pUblicacion e'(tract~ en el D~ario. Oficial 

. Inscrrpción Registro de ComercIo SantIago 
------------------+-------

FOjas 1163 

794 
~---------------------------------------; ----, 

Año 2009 

c, Decreto que otorga perso ner /a Jurídica 

1 
___ o ________ L 

Fecha 

PublIcado en el Diario OfiCial de fecha 

Decre tos modificatortos 

I N° 

: Fecha 

I Publlcaclon en e l Dlano Of iCial 

d) Otros (caso de asociaCIones gremiales , cooperativas, organizaciones comunlta nas . etc) 

Inscripción N° 

I Registro de 

l AñO 

el Esta declaraCión debe suscnblrse por el represen e legal de la en'idad correspond iente 
(ejecutor o aSOCiado}. qUien certifica que son fided ignos 

Nombre Cristlan Garcia-Hu idobro Va ldlvleso 

RUT 
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I ANEXO 9 

Antecedentes comerciales del postulante ejecutor 
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PROTOCOLO

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO (PMG) EN BERRIES

••

• I ANEXO 10

I ANEXO 10.1

• VitalBerry

•
El programa de mejoramiento genético de Vital Berry Marketing S.A. es el que se describe
cronológicamente a continuación y se desarrolla bajo un escrito protocolo que considera:

• Selección de padres: Una buena colección de padres permitiría seleccionar las primeras
variedades después de 12 años. Para comenzar un programa de cruzamientos se debe contar
con al menos 20 padres (preferiblemente 50) que consisten en variedades, selecciones y
líneas avanzadas de la especie, o bien híbridos provenientes de cruzamientos más amplios que
involucre genoma de especies relacionadas y afines. Este material se encuentra disponible
para Vital Berry Marketing S. A. a través del programa de mejoramiento desarrollado por la
NCSU por más de 40 años.•

• Cruzamientos: Los cruzamientos se llevan a cabo en invernadero donde las plantas han sido
convenientemente localizadas en potes de 20 Its. El sistema permite el libre movimiento de las
plantas madres y de los padres donantes de polen, con ello se facilita el manejo de
cruzamientos y se evita tener que realizar este proceso en plantas en el campo lo que requiere
cubrir los racimos florales polinizados para evitar la contaminación con polen no deseado. Las
plantas deben colocarse en contenedores o macetas al final del período de receso, y una vez
que éstas han cumplido sus requerimientos de frío invernal se asegura una buena brotación de
yemas y que el proceso de floración ocurra en forma normal. Para homogenizar aún más la
floración las plantas pueden ser colocadas en los contenedores temprano en invierno y
colocarlas en cámara de frío a temperaturas entre 2 y 4 °C aprox. Las plantas son llevadas a un
invernadero donde se realizarán los cruzamientos. El invernadero debe permanecer cerrado
para evitar la incursión de abejas u otros insectos que puedan contaminar las flores
polinizadas.

•
•

Una vez colocadas las plantas en el invernadero, se procede a podar toda ramilla delgada,
débil, con síntomas de enfermedad y aquellas sin yemas florales. Las plantas idealmente

••
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• deben contener por lo menos unas 100 a 200 yemas florales. Si el número es menor se debe
tener un mayor número de plantas para asegurase de polinizar un número adecuado de flores
por cruzamiento. Las plantas se mantienen en invernadero a una temperatura no menor a 7 °C
y no mayor a 28°C, por lo que debe tener sistema de ventilación que evite altas temperaturas
durante primavera-verano y que además excluya la intromisión de insectos.•

•
Emasculación y polinización: Las flores son emasculadas con pinzas adecuadas removiendo
la corola y las anteras sin dañar el pistilo. Generalmente la remoción de la corola arrastra
muchos estambres lo que facilita la emasculación. Este proceso debe realizarse justo antes de
antesis. Flores abiertas por largo tiempo pueden contaminarse con polen de sus propios
estambres (autopolinización) o contaminarse con polen externo no deseado por otros medios.
La polinización dirigida se realiza con polen proveniente de los progenitores seleccionados ya
sea teniendo las plantas directamente en el invernadero en contenedores o bien recogiendo
ramillas con diferente estado de desarrollo en el campo y colocadas en floreros con agua. Así
estas van abriendo a medida que el polen es requerido.•

•
La polinización se realiza colocando el polen directamente sobre la uña del pulgar mediante
compresión de una flor abierta entre el dedo índice y pulgar. Una vez que se ha juntado
abundante polen sobre la uña se procede a tocar la superficie de los estigmas con la superficie
de la uña. Uno solo toque es suficiente, aun cuando efectuando una segunda polinización uno
o dos días después puede incrementar el número de semillas en la baya. Luego de cumplido el
número de flores polinizadas se procede a eliminar el resto de las flores cuya polinización no
fue dirigida. Las plantas se manejan normalmente cuidando el riego, la fertilización y la sanidad
y principalmente evitando el exceso de calor que puede hacer abortar las flores y/o frutos
cuajados o en crecimiento.•

•
Los frutos se desarrollan durante parte de la primavera y el verano. Una vez maduros en
diciembre a enero, estos son recolectados y sus semillas extraídas mediante una licuadora
centrífuga llena con partes iguales de fruta yagua. El agua se elimina y se agrega varias veces,
lo cual arrastra la piel y pulpa de las bayas así como también aquellas semillas livianas,
quedando aquellas semillas de mayores tamaños y bien conformadas en el fondo del vaso. Las
semillas son vertidas en toalla nova o papel secante con la identificación de cada cruzamiento.
Una vez secas se almacenan en sobres de papel en refrigerador a 4°C aprox. hasta que son
sembradas a fines de invierno.

•
Siembra: Los berries desarrollados requieren temperatura fresca y luz para germinar
adecuadamente. Por ello deben ser sembradas durante el invierno para que tomen frío
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(estratificación), preferiblemente las temperaturas nocturnas deben ser menores a 10°C. Las
semillas luego de ser desinfectadas con fungicida, deben ser colocadas en la superficie de un
sustrato adecuado como es la turba para que reciban luz. La siembra es realizada a mano
directamente sobre potes rellenos con turba la cual se ha humedecido previamente
distribuyendo homogéneamente la semilla. Un pote de unos 20 cm de diámetro puede recibir
aproximadamente 0.7 g de semilla. Durante este período y antes que germinen las semillas
deben mantenerse con humedad adecuada, lo que se logra mediante riego intermitente tipo
neblina varias veces al día. Luego de germinadas el riego debe disminuirse y este solo debe
mantener el sustrato con humedad adecuada para el crecimiento de las plántulas.

• Trasplante de plántulas a bandejas: Luego de alcanzar sobre 1-1.5 cm de longitud las
plántulas pueden ser trasplantadas a bandejas o speedlings, para dar mayor espacio al
desarrollo individual de cada una. Se debe cuidar el riego y durante esta etapa debe
suministrarse fertilizante que contenga nitrógeno, fósforo y potasio en dosis pequeñas o mejor
aún utilizar fertilizantes completos de entrega lenta como bazacote. Las bandejas se mantienen
en el invernadero hasta que las plantas logran tener 10- 15 cm, cuando deben ser llevadas a
una parcela en terreno definitivo.•

• Trasplante a parcela de selección: El terreno debe preparase de antemano para eliminar
enfermedades, plagas y malezas. Generalmente al ser superficies pequeñas, solía esterilizarse
el suelo con bromuro de metilo, lo cual hoy día no es una solución debido a que su utilización
está limitada por razones medioambientales. Por ello es que deben buscarse métodos
alternativos como precultivo de cereales (avena, centeno), solarización y utilización de
agroquímicos permitidos. Una vez que el suelo está bien trabajado, mullido y desinfectado, se
establecen las plántulas, las cuales se colocan en un marco de plantación de 1.5 x 1.0 m. La
parcela puede fertilizarse antes de plantar y el manejo posterior se limita al control de malezas
y regar adecuadamente. Lo más práctico es tener un sistema de riego por aspersión que
permita un riego parejo de todas las plantas. Lo más importante es mantener una
homogeneidad de manejo de manera que la diversidad del crecimiento y desarrollo sea
expresión genética y no a variaciones ambientales. El proceso completo se repite cada año
generando cruzamientos, semillas, plántulas y parcelas de alta densidad, es decir 10.000
seedlings que entran en un proceso de selección cada año.

•
•
•

Selección: El proceso de selección comienza desde la plantación pero se enfatiza cuando las
plantas comienzan a producir fruta, lo que ocurre dos años desde el establecimiento de la
parcela de alta densidad. Durante dos cosechas, es decir al final del cuarto año, la población
de 10.000 seedlings es reducida a 500 genotipos mediante selección de acuerdo a los
objetivos del programa de mejoramiento. La selección se basa principalmente en la calidad de
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• fruta como tamaño, color y firmeza además del tamaño y calidad de cicatriz que deja el
desprendimiento del pedicelo de la fruta. Así 9.500 plantas son extraídas y descartadas en un
plazo de 4 años. El mayor espaciamiento que deja el descarte de gran parte de la población de
plantas deja lugar para el desarrollo de los genotipos seleccionados, aun cuando la selección
de individuos de mejores características, continúa.•
Parcela de selección:

• • Producción y plantación de 10.000 seedlings en parcela de selección: Corresponde a una
parcela de selección a la cual se ha eliminado el 95 % de los seedlings en un plazo de 4
años.

•
En algún momento se tiene 4 parcelas en evaluación activa y una parcela en preparación para
el año siguiente. Hasta el momento la selección se ha basado en genotipos de individuos
únicos, es decir se cuenta solo con una copia de cada uno, y el siguiente paso es seleccionar
en base a una población reducida de genotipos pero cada genotipo clonado en un mayor
número de individuos. Esta nueva fase se realiza en sitios de diferentes características para
evaluar los mismos genotipos, pero bajo condiciones ambientales diferentes (clima, suelo,
manejo). Para bajar los costos, la evaluación de esta fase se realiza en campo de productores
ya establecidos con el cultivo. De la población de 500 individuos de cada parcela de
evaluación, se seleccionan finalmente 100 genotipos, los cuales son propagados para obtener
15 clones de cada uno.•
Evaluación en Predios Comerciales:

• • Parcela de evaluación en campo de productores (ensayos / multiplicación): Cada año se
establece una nueva PEC y se mantiene por 5 años ,en la cual se evalúan 100 clones con
15 plantas cada uno, total 1500 plantas en una superficie de 0.5 ha. En un determinado
momento existirán 5 PECs con un total de 2.5 has.

• Durante esta fase, se seleccionan 10 genotipos los que son nuevamente propagados para ser
evaluados en la siguiente fase. Esta fase también se realiza en campo de productores y
consiste en la evaluación de 10 clones y 100 plantas por. clon, total 1000 plantas en una
parcela de 2.900 m2, las cuales se mantienen por un período de 5 años. En algún momento se
llega a tener 5 parcelas con un total de 1.5 has. Es en esta fase cuando alguno de los 10
genotipos puede ser inscrito como una nueva variedad, terminando el proceso de selección.•
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• Detalle de superficie de arándano en Chile por Región y Edad de las Plantaciones
Año 2010

,
,

ANEXO 10.4

• C1
Chilean ~
BLUEBERRY
committee

•
REGlON ETAPA PRODUC. Temp.rana Media EstaclOn T.an::l1a Total

FormaaOn 137,4 O,D 0,0 137.4
Prad.Crectenle 247,5 0,0 0,0 247,.5

IV fe910n Plena. ProducclOn 42,6 0,0 0,0 42.6
Prad. Decredenle 0,0 0,0 0,0 c.e
Total 427.5 0.0 0,0 A2.7,.5
FormadOn 44,6 5,1 6,0 55.7
Prod.Crecten1e- 56,1 8,6 10,0 74.7

V reglOo.'l Plena. ProducclOn 160,9 24,7 20.7 206,,3
Prod. Decrederi!e- 41,4 9,6 0,3 51,4
Total 303,.1 .••.0 37,1 388.1
FormadOn 168,7 10,6 8,3 1·87,6
Prod.Crecteme- 289,.2 10,6 8,3 306,2

RM Plena ProducclOn 70,2 0,0 0,0 70..2
Prod. Decredenle- 36,5 1,9- 0,0 .38,..4
Total 5C4,.7 2s"1 1C,7 GIM,A
FormadOn 95,0 31,a. 8,5 135,,3
Prod.Crecten1e- ~26,6 39,0 2:1,0 486.6

VI reglOr. Plena ProducclCX'1 290,0 19,e. 13,6 323,,3
Prad. Decrederne- 35,9 2,8 0,9 39,6
Total 847 •.•. Ss,,5 44,01 S8CI
FormadOn 257,6 20,7 68,5 366.7
ProCl.Crectenle- 0,0 0,0 0,0 C.O

VII regon Plena ProducclOn 1.286,7 10,6 205,4 1.602,7
Prod. Decredeme- 316,3 21,9 49,1 387.4
Total UICiO,G 153..2 sa.O 2...354:"s
FormadOn 252,6 357,7 33,2 643,.5
ProCl.Crecten1e- 684,2 9()5,1 51,7 1.670.9

VIlII'E9IOo.'l Plena Producclon 282:,3 420,3 41,1 7~.7
ProCl. Decrederne- 61,2 121,9 10,8 193,,9
Total 1..250.3 1.8CJ4,,5 1 GCi.1I 3..252.0
ForrnadOn 264,2 204,3 18,9 487,4
ProCl.Crectenle- 614,0 4~4,5 33,8 1..09:2.3

IX I'E9ICl'1 Plena ProducclOn 164,1 ~:219 9,1 316,1
ProCl. Decredenle- 35,5 41.3 2,4 89.1
Total 1.077.7 833" 1 74.S 1...985..0
Form:illdOn 120,4 423,4 2:6,9 570,7

X+XIV Prad.Crectenle- 255,5 ~4,9 56,7 1.257.0

1'E9'00e:&
Plena Produccloo 62:,a 2:93,1 30,8 386.7
Prod. Decre<::íenle 75,2 202.2: 5,2 211\2,7
Total 514,.0 1.8G3..1> 119,5 2...a7.1
Formaaon 1.34D,5 1.053,6 TIU;"3 2~,4

TOTAL Prod. CreCIente 2.573,0 2..3.52.7 211,6 5.137,3

CHILE
Plena ProducclCln 2.359,6 1.011,5 320,7 3...691,8
ProCl. Decredeme- 602:,1 401,6 78,8 1.082.5
Total CL875.3 4.819.3 H1.S 12..AS4i,.o

•
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• ANEXO 10.5
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ANEXO 10.6

•

• Programa

The 10th International Vaccinium & Other Superfruits Symposium and Exhibition will cover a 4-day program: 1 day of site
visits to allow participants to experience and enjoy the local harvesting and production scenes and the cultural beauty, 3 days of
scientific conferences and trade exposition.
A strong aspect of the program will be the combination of science with aspects of entrepreneurship in order to achieve also a focus
on aspects of science valorization and business value proposition, related to innovations in the soft fruit sector.
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GobIerno de ChIle
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¡;- ¿- ':'··_.v ...
How to Register
In order to register for the Symposium please register online and be sure to submit your registration. Registration is only
valid upon receipt of payment that must be submitted at the same time. Payments can be made by bank transfer or
secured online credit card payment. Upon receipt of your completed registration form and payment, you will receive an
email confirmation of your registration.

Registration fees

•
The Symposium registration fee includes:
- Admission to all scientific sessions
- Admission to the exhibition and poster area
- Congressbag
- Daily Lunch
- Daily coffee breaks
- Proceedingsbook (will be sent after the symposium)

Registration
before
1st of April

Registration
from
1st of April

Registration
On-Site

•
/ISHS & IFU Members /le 650 /le 750 /le 800

~====================~~====~
/Non-Members /le 750 l/e 850 /le 900

1/~S=tu=d=e=n=ts================================~I/~e==3o=0====~1/~e=3=5=0======l/e400

I~====================================~~======~~======~
lone-day registration l/e 350 l/e 400 Ile 500

~==========================~~======~~======~

I I

Free of
charge,Welcome reception
registration

. reqUlred

IF=====================~
I~/Sit==eV==isit==S=======~I/e 50 l/e 50 l/e 50

Congressdinner ~~I
Members& Non-Members L__jL__j e 75

Free of

registration
required

registration
required• charge, Free of charge,

•

•
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Postal Cade: cny: _
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T~~ph~ Fax: _
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•
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Sec>andhotel czhoi"": _
Aniv •• d~: _

o Daublc room, singto._p;may
o Doublc room, sh~~ with _

SpeGal~uest: _

D~ ••rture d:ok: _

Deposit ~ af the first night by bonk tnnm:r lo bonk _ 57.55.85.692 af tM A.BN-AMROB:onkin
Mo.asbicht with rrie<e1"lC1eaf Ma=triaht Baaking Servioe in n~ af Mece M••.•sbicht ev. !'lea"., oIearfy ~~
yoyr name I -..d.>1"IC1eid number _ ev~ n.m~. If there wiI be ..-" ""~ during _ b:onk
transfe, then this ~maountwiI be __ t.om 1hetutal depa5it amount.

•
CRdit ...,.¡: A..-ictan Expr~sI M:askr , Vi~ , Din~rs'
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Expiry d~: ' _
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N;,m,eoa~halde: _

Sign~tu~ af a"rdhoId~: _
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yOY••nd th" Iwtd. C•••••••llationslah""!!cs willonIy be ~ by M••astrioht ~ Senrioe in wriIing.
The oanadlatian poi..., i:sin oanfannity wiIh 1he Unifarm ~ Canditians ¡lNH) _ applic>~bIeen ••••

~selV~iQns..
H ,,_. do .- oh~-in on the abo_ mentioned ••rriv" dide. witlwut writtlennotifiuaian. your ruom will
••..-natic>aJIv be oaonc>ellcdt.w the enIi~ pc:rioclTbo room will beoame !FIJbiecrtti> Q:anoeIXianohargcs.
Whcn af>eokingout bcfore th~ oan&med departu~ o:t..t... _ hat2I wiI oh_ ~ af the aanodod nights
Mo.a_ Baoking SenIioe re""'_" the right lo baok you inID~ "¡"'ilar hatd. in Clase_ requeo:teclhatd ¡,.
fuRybaoked.
If,,_. oane>..!your reserv.:rtionmore ~ 48 t-lrs bebe ...-riv••1. M,,;ostriahtBaakftg Senrioe wiI oh_
~3S.oo.
If VD" oane>..!your reserY.:rtionwithin 48 '-'rs bebe aniv••1.Tbe hotel will czh.rge the first night.
C...-II.tions for r~ations with ••rriv~1 en Mond••V _ T""sday •••••••Id be reCJeivedby Friday _ore
16:00 hrs (CETI.•

ftc::fundswill be deillt with afte th" event. 1 ;og~" ,'Vitilthe _ and ClOndition5..,. ~;otN aho_.

N;:ome:
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D••te:

• MECe M.•.•stñcht I M•• stricht llaal<ingService1 P.O. Box1630 I 6201 BPMAASTfUCIfTI The Netherl~ncls
T: + 31 10043 3838359 I F: +31 10143 38383O!11 E:robs@necc.nll ww..,.n .•.•strichtboakinq~ic~.nI
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Hotel Rate Rate Breakfast Location
Single room Double room Per person

NH Maastricht 99,00 99,00 20,00 MECC Maastricht
(standard room)
NH Maastricht 119,00 119,00 20,00 MECC Maastricht
(superior room)
NH Maastricht 139,00 139,00 20,00 MECC Maastricht
(deluxe room)
Apart Hotel 95,50 95,50 17,00 MECC Maastricht
Randwyck
Novotel 99,00 99,00 18,50 Free shuttle bus
Maastricht
Hotel van der 99,00 99,00 14,50 15 min walk
Valk (standard
room)
Hotel van der 109,00 109,00 14,50 15 min walk
Valk (executive
room)
Hotel de 103,00 103,00 17,50 City Centre
l'Empereur
(comfort room)
Hotel de 123,00 123,00 17,50 City Centre
l'Empereur
(deluxe room)
Eden Designhotel 99,00 99,00 19,50 City Centre
(Timeless Basic
room)
Eden Designhotel 119,00 119,00 19,50 City Centre
(Modern Medium
room)
Hotel Beaumont 130,00 130,00 19,50 City Centre
Crowne Plaza 149,00 149,00 26,50 City Centre
Maastricht
Hotel Derlon 140,00 140,00 25,00 City Centre
Kruisherenhotel 155,00 155,00 28,00 City Centre
(deluxe room)

AII rooms ha ve bath or shower and toilel. Room rates are excluding breakfast and excl uding city tax, price level
2012, with the exception of breakfast, this is price level 2011.
·This is a low budget accommodation with bunk bed rooms. You will stay on a room with multiple guests

•

•

•

•

•
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