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FORMULARIO PARA LA PRESENTACiÓN DE LA PROPUESTA 

FOLIO DE 
BASES 

CÓDIGO 
(uso interno) 

I C98-1- A -091 

1 ANTE CEO ENTES GENERALES OEL PROYECTO . . 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

Bases para desarrollo eficaz del cerezo en Chile. 

Línea de Innovación: ~ Area: ~ 
Regi6n(es) de Ejecución: !RM , VIII Y X 

Fecha de Inicio: 1°1-06-1998 I 
DURACiÓN: I 45 meses 

!01-00-2002 I Fecha de Término: 

AGENTE POSTULANTE: 
Nombre : Uni\lersidad de Concepción 

Dirección 
RUT 
Telérono Fax: 

AGENTES ASOCIADOS: 
Comité de cereceros Callumanqui, AG Quinchamalí y AG Queime 
INRA - Bordeaux 
CRI La Platina 
REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANTE: 

Nombre: Eduardo Holzapfel Hoces 
Cargo en el agente postulante: Director de Campus Chillan 
RUT: Firma: 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO si I (valor real) · 

ANANCIAMIENTO SOLICITADO 

$' 
I I (valor re.l) · · 

I 

I 
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2 .. "~~~~Eoc~6 COORPI~./\CIPN}' EQUIPOJEGNICODEL .' 
, . . '. ' ; .' .' . . - . . . . 

:'2. f Equipo de coordinación·peiproy.ecto· . ":~ '~.' ." " 
:(p;esenta,::en'An~)(~ A'in;oújúJh6kko/;Citáda;sd'bá~'ios 'Coord'inadÍ;ires) ",' ,.,.' 

NOMBRE 

UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 

ALTERNO DEL PROYECTO 
NOMBRE 

Diaz 

UNIVERSIDAD DE CONCEPCiÓN 

ACTUAL 
Profesor asistente 

FIRMA 

U de C 

Chillán 

FIRMA 

I 
U DEC 

Chillán 
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~2.2. Equipo r:écn¡~o""dé(ffoJf~.~új/:f·:,'''·;:. : ' ':':';c;>-·.~ . -', -, d.~.': ,"- :" ,": 
(presentar en. Anexo A mfofmaclOn solicltada .. sobre los nllembros del eqUIpo' 

, ' " ' .¡ > . ,~ ~"""I,!~"""J~", <' _ 'p";"'" L~'A" leen/co) "", .")' : .. ~,\·~~':.'A·""i;',~},"!"·i " ,. ",',:':;;;:j, .;·!fl·)/1,:·,.,1 ...... .; ... ' ". 
Dedicación 

Nombre Completo y Finna RUT Profesión Especialidad al Proyecto 
(%/añol 

Jean Paul Joublan Ing, agrónomo Frutales 20.5% 

Marisol 8erti D. Ing, agrónomo Nuevos cultivos 18.2% 

Humberto Serri Ing. agrónomo Mejorador 13.6% 

Raymond Saunier Ing, Agronomo Mejorador cerezo 5% 

Jacques Claverie Ing, Agronomo Mejorador cerezo 5% 

Gamalier Lemus Ing. agrónomo Frutales 10.0% 

Rosemarie Wilckens Bióloga Fisiol. Vegelal 11.3% 

In9. Agrónomo Ing agrónomo 100% 

Tesista 5% 
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(Completar esta sección al finalizar la formulación de! Proyecto) 

El proyecto considera dos etapas en el desarrollo futuro del cultivo del cerezo; 

Pilgina 13 

a) A mediano plazo contar con huenos de evaluación y demostrativos de cultivares oe 
dominio público no presentes en el país. Se establecerán 20 plantas de cada cultivar y 
portainjerto, evaluando sus características vegetativas, productivas y de calidad. 
Paralelamente se incorporaran portainjertos y variedades registradas del INRA tales 
como Tabel ® Edabriz y Fercer, a los cuales se le reauzarán las mismas evaluac.iones. 

b) A largo plazo contar con un programa de selección y mejoramiento a través de 
coobtenciones con el INRA - Borneaux. El material a seleccionar para portainjerto seria 
a partir del guindo ácido y los clones de cerezo resistentes a partidura presentes en 
huertos caseros de la X Región. Se obtendrán semillas , estacas y/o sierpes 
dependiendo de la época, para limpiar y propagar el material después. Posteriormente 
se estableceré en huertos para así proceder a evaluar y seleccionar, contando con la 
valiosa cooperación de mejoradores ·de gran experiencia en Francia. 

Esto permitirá en el corto plazo proporcionar plantas con un pOlencia! productivo 
eventualmente de un 67% superior al que alcanzan actualmente, por el hecho de ser 
plantas sanas. Ademas se podrim recomendar un grupo de cul tivares que no están 
presentes en el momento en el país, asegurando una mejor calídad, producción y 
diversidad. En el largo plazo se contara con portainjertos y cultivares propios adaptados a 
nuestras condiciones y por ende de mayor rentabilidad. 

Si actualmente la producción de cerezas en Chile se aproxima a unas 12 Ó 15 mil toneladas 
de las cuales un 60% es exportada en fresco a un precio promedio de USS 3,4 I kg, el total 
alcanza unos 24,48 millones de dólares. El alza del precio y el volumen de la cereza de 
exportación asegura una estabilidad en el tiempo permitiendO aumentar en el ruturo la 
exportación. Con más de 500 ha plantadas entre las temporadas 93194 y 95/96 se percibe 
un inlerés por plantar esta especie. Si esta tendencia se manti!3ne y el proyecto es 
aprobado se puede proyectar -una plantación similar o superior a las 500 ha en dos 
temporadas . Con el promedio de producción actual que alcanza los 5.000 kglha y estimado 
un 50 % de penetracion de las plantas líbres de virus, con el huerto adulto se obtendrían 
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El problema de calidad de plantas de cerezo puede poner en peligro la viabilidad futura de 
este negod o, principalmente con respecto a los pequeños a.gricultores que son más 
vulnerables a cualquier problema por su tamal"io. Los virus tale.s como el PDV (Prunus 
Dwarf Virus) y el PNRSV (P. Necrotic Ring Spot Virus), presentes en Chile, pueden 
provocar hasta un 50% de reducción en la producción cuando ambos están presentes en la 
planta. El cáncer bacteria l (Pseudomonas syringae) también muchas -veces puede estar 
presente en las plantas comercializadas y provocar la muerte de la planta establecida. 

Se hace imprescindible contar con plantas de buena calidad en el corto plazo ya que de lo 
contrario se seguirán propagando estos problemas en los 'huertos que se planten en el 
mediano .plazo. Esto se debe principalmente al hecho que .Ios virus anles mencionados se 
propagan también a través del polen infectado. La importación rápida .de materia l · in vitro~ 
nos permitirá en el breve plazo ·contar con material limpio. 

Esto permitirá en el corto plazo proporcionar plantas con un potencia l productivo 
eventualmente de un 67% superior al que alcanzan actualmente. por el hecho de ser 
plantas sanas. Ademas se podrán recomendar un grupo de cultivares ql:Je no están 
p resentes en el momento en el pais, asegurando una mejor calidad. producción y 
diversidad . En el largo plazo se contará con portainjertos y cultivares prop',os adaptados a 
nuestras condiciones 'Ji por ende de mayor rentabilidad. 

Si actualmente la producción de cerezas en Chile se aproxima ·a unas 12 Ó 15 mil toneladas 
de [as cuales un 60% es exportada en fresco a un precio prome.dio de US$ 3,4 I kg, el total 
exportado alcanza unos 24,48 millones de dólares. El alza del precio y el volumen de la 
cereza de exportación asegura una estabilidad en el tiempo permitiendo aumentar en el 
futuro la exportación (Seminario: .Actualidad mundial en el cultivo del cerezo). Con más de 

. 500 ha plantadas entre las temporadas 93/94 y 95/96 .se percibe Un interes por plantar esta 
.especie. Si esta tendencia se mantiene y el proyecto es aprobado se puede proyectar una 
plantación similar o superior a las 500 ha en dos temporadas. Con el promedio de 
producción actual que alcanza los 5.000 kglha y estimado un 50 % de penetración de las 
plantas libres de virus, con el huerto adulto se obtendrían US$ 1.993.250 de incremento en 
ganancias para un año de producción. 

Tampoco existe un programa a nivel nacional que evalue cuales variedades y portainjertos 
se adaptar) en mejor forma a Jos distintos ecosistemas deJa zona .productora d~ cerezo.s en 
nuestro pals. Hecho muy importante en un mercado dinámico que .cambia frecuentemente 
sus gustos. El futuro de nuestra fruticultura de exportación se ha basado tradicionalmente 
en materia! genetico importado y obviamente esto constituye una debilidad, por tanto en 
pequeños esfuerzos que no involucren gran cantidad de recursos debt~ra Intentarse 
mejorar este aspecto, seleccionando nues:"O malerial naturaliz.ado que muChas veces 
presenta una gran adaptación a nuestras conooones. 



FUNDACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Número 

Pagina 

La proyección de cualquier cultivo se basa en un estudio permanente del material genético 
disponible, evaluando y mejorando las variedades que se cultivan, de acuerdo al interés 
que tiene el mercado, El cerezo es una especie forestal que ha sido adaptada a la 
producción de frutos . El hecho que los frutos maduren el principio de la temporada de 
crecimiento sin competencia y su buena aceptadón explica el gran interés en este fruto. 
Chile exporta 1.280.000 cajas (96/97). las cantidades exportadas han aumentado en un 
60% entre los años 90 y 96, mientras que los ingresos por venta lo hideron en el mismo 
período en un 80%, lo cual se explica por el aumento de los valores pagados por kilo FOS 
exportado. El men:.ado que se perfila como el de mayor relevancia es el de América Latina, 
que ha sido el de mayor crecimiento en los últimos 5 años. dados los acuerdos bilaterales 
establecidos y los menores tiempos de transporte. El valor de exportación de cereza 
bordea lo 16 millones de dólares y ha sido una de las especies con mayor numero de 
hectáreas plantadas en los últimos años, debido a los factores anteriores y a la alta 
rentabilidad del cu ltivo. 
Cualquier desarrollo futuro de esta especie, una de las de mayor rentabilidad en el rubro 
fruticola pasa por mejorar los aspectos de material genético y ca lidad de plantas, de 
manera de hacer este desarrollo sustentable en el largo plazo. 
Algunas de estas variedades se encuentran en el país pero no están a disposición de los 
pequeños agricultores, ademas las plantas no se encuentran debidamente certificadas y 
muchas veces corresponde a material imp~rtado en forma fraudulenta. 
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En la actualidad no existen en Chile viveros particulares que proporcionen plantas 
certificadas de alguna especie frutal. Es tal el inlerés por plantas de cerezo que 
prácticamente lodcs los viveros se encuentran sobre vendidos, esta escasez de material ha 
atentado en contra de la calidad de las plantas y puede provocar en el largo plazo una 
menor rentabilidad y eventualmente una dificultad para un rubro muy competitivo, 

En estos momentos el promedio de producción de huertos de cerezo fluctúa alrededor de 
los 5000 kg. Sin embargo el hecho de contar con plantas de mejores características 
sanitarias y ademas cultivares que se adapten de mejor forma a cada uno de los 
ecosistemas de nuestro país permite en el largo y mediano plazo contar con rendimientos 
que pueden superar las espectativas en mas de un 60 %. En algunas temporadas puede 
ser esencial contar con una variedad que sea más resistente al "craking" o partidura, que a 
veces causa un 100% de pérdida en huertos muy afectados. 

Las regiones con mayor numero de cajas exportadas son la 6' y 71 con 496 mil y 460 mil 
respectivamente. La 81 Región tiene menor importancia en lo que se refiere a la exportación 
en fresco, sin embargo el consumo intemo y la industria de apertizado y sulfitado para 
exportación se abastecen de ella. Las exportaciones se centran principalmente en 
Norteamérica, Europa y Latinoamérica con 372, 382 Y 503 mil cajas exportadas para la 
temporada 96/97, respectivamente. En Latinoamérica los prindpates paises de destino son 
Brasil, Méjico y Argentina. Argentina ha llegado a pagar US$ 4,5/ kg lo que constituye una 
altemativa interesante. 
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(Anexar además un plano o mapa de la ubicación del proyecto) 

1) Facultad de Agronomía U. de Concepción, Estación Experimental el Nogal 

2) Estación Experimental La Platina. CRI La Platina. 

3) En Valdivia u Osomo lugar por definir 
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Proporcionar material sano de cultivares y portainjertos nuevos en el país y 
comprobadamente adaptados a diferentes zonas agroecológicas, así como seleccionar 
material naturalizado, para una producción de cereza sustentable en el largo plazo. 

8 '2 ", ESPEC,'FICOS' " .. , ,".. .. ", ' , , ' , ' ," "<",~!~",.~,, .'.' ,-

1) Evaluar el comportamiento de cultivares nuevos en Chile de dominio público 
principalmente. en diferentes zonas de nuestro país. 

2) Se realizará un trabajo de selección, comparando el material recolectado en Chile con el 
proveniente de diferentes programas de mejoramiento, así como limpiar material de guindo 
ácido y cerezo naturalizado de manera obtener en el largo plazo cultivares y portainjertos 
de buena ~alidad y adaptados a nuestras condiciones. Estos serían coabtenciones INRA -
U. de Concepdón. 

3) Divulgación de resultados y prácticas modernas en el manejo del cereza 
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(Descn"bir en detalle la metodología y procedimientos 8 utilizar en la ejecución del 
proyecía) 

OBJETIVO 1: 

a) Oblención de los permisos necesarios en el SAG. Primero se procederá a obtener de la 
oficina ubicada en Chillén un informe de aislamiento, para posterionnente obtener el 
informe de importación, tramites que demoran unos 15 días. 

b) lmportadOn de material certificado con un costo de (costo planta)'" (costo 
importadOn) francos la planta. Se importarán 100 plantas de cada cullivar 'i 100 plantas 
del porta injerto F12/1. la época en que se realizará será agosto - septiembre. las 
plantas se mantendrán en fria en una cámara sellada y previamente desinfectada por 
espacio de uno a dos meses. 

e) Posteriormente en noviembre - diciembre se llevarán a terreno. 
d) Establecimiento del lugar de cuarentena en el predio El Nogal de la Universidad de 

ConcepciOn ubicado en Chllliln , Las plantas serán 
cercadas. 

e) Estas seriln propagadas posteriormente cllando finalice la cuarentena en un aM, en la 
Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción. Esto permitirla proporcionar 
plantas de mayor potencial productivo y sanas a pequeños y medianos agricultore~ de 
la VIII, VII Y VI regiones, asi como a viverislas de todo el país. La pl1)pagaci6n del 
portainjerto se realizará mediante el sistema de enraizamiento de estacas semileñosas 
desarrollado recientemente en el INRA (Claverie, 1997). Este método consiste en 
enraizare los extremos de los brotes en un medio de turba mas arena (1+1) al final del 
periodo de crecimiento con un 90% de prendimiento. 

Para la importación de material certificado que se probará en huertos demostrativos se 
realizara el mismo procedimiento, pero en este caso el lugar de establecimiento de los 
huertos estará en tres regiones de Chile, RM, VIII Y X en CRI La ·Platina, Facul~ad de'· 
Agronomía U. de Concepci6n y, Facultad de Agronomía U. Austral. En este c~so s~ 
importaran 60 plantas de cada combinación patrón-portainjerto seleccionada, de m<ln~r..fjé' 
establecer 20 en cada lugar especificada. 
Las variedades que se importarán serán: 

Summit 
Stark Hardy Gianl 
Duroni 3 
-Naire de Meched 
Bur1al 
Kordia 
LOS PORTAINJERTOS: 
Sanla Lucia 64 (SL64) 
Coll 
_'~ade" selIlil!i!-

• F12-1 -~ "w., 
Algunas de estas variedades pueden encontrarse en Chile, pero sro!tJontaráccon'lmeterial 
certificado para iniciar la propagaciOn masiva. 
A mediano plazo se contaril con huertos de ev~aCiO~y demostrativos de cultivares de 
dominio publico no presentes en el país. Se e a~ec án 20 ·-R!,ar..tis de. cada CUlt.ivar'9 
portainjerto a una distancia de 5 x 5, evaluando &:s.\c'ar erísticas·vegbiatlvá'~. D~ductivas 
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Y de calidad. Dentro de las caracteristicas vegetativas se evaluaré, diametro de la planta a 
20 cm del suelo, alto. largo total de ramas , área foliar (mediante 10 hojas al azar por planta 
evaluado en un medidor de ái1'!a foliar estacionario U-COR). En cuanto a producción se 
evaluará el peso de la producción, número de trutos por dardo (25 dardos al azar), peso 
promedio de frutos (30 frutos), resistencia a partidura (50 frutos) en agua destilada según 
mélodo propuesto por eIINRA. 

Paralelamente se incorporarán portainjertos y variedades registradas del INRA lales como 
Tabel ® Edabriz y Fercer, a los cuales se le realizaran las mismas evaluaciones. 

OBJETIVO 2: 
Se realizará un programa de selección '1 mejoramiento a través de coobtenciones con el 
INRA - Bordeaux. El material a seleccionar para portainjerto será a partir del guindo ácido 
proveniente de la precordiJlera Andina y los clones de cerezo res istentes a partidura 
presentes en huertos caseros de la X Regi6n. Se obtendrán semillas. estacas 'l/o sierpes 
dependiendo de la época , para limpiar y propagar el material posteriormente. Para realizar 
esta propagación, setección y manejo del material a propagar se contará con dos 
naves de Invemadero de plástico de dos temporadas, térmico de manera de no 
contaminar el resto del material libre de virus proveniente de Francia . Se establecerá 
en huertos para así proceder a evaluar y seleccionar, contando con la valiosa cooperación 
de mejoradores de gran experiencia en Francia. Se evaluarán los mismos parámetros 
anteriores además de los siguientes parámetros : 

Compatibilidad de los portainjertos con 2 cu ltivares 
Habilidad de propagacion a través de métodos económicos, enraizamiento de estacas 

semileñosas (Método de propagación). Estas seran propagadas posteriormente en la 
Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción. La propagacibn del portainjerta 
se realizará mediante el sistema de enraizamiento de es tacas semileñosas desarrollaflt : 
recientemente en el tNRA (Ctaverie , 1997). Este método consiste en enraizar los extremo!' 
de los brotes en un medio de turba más arena (1+ 1) al final del periodo de crecimiento ®t 
un 90% de prendimiento. Se realiza rá en bolsas de polletileno negro perforado. 

Vigor de la planta evaluado mediante la f6rmula V ::: (D1xD2I2)xh (D1 : diámetro de tt. 
parte area. 02: diametro ortogonal y h: altura) 
Producción y calibre 
Calidad del frulo (resistencia a partidura) 
Problemas fitosanitarios 
las variedades extraídas de terreno se injertarán en patrones libres de virus, para 
establecerlos posteriormente en los huertos experimentales. 

Las plantas seleccionadas se enviarán paralelamente a Francia para su propagación '1 
limpieza, para ser devueltas como plantas in vitre, libres de enrermedades (principalmente 
virus) en un tiempo estimado de un año. Finalmente serán establecidas en los huertos 
demostrativos con Que se cuente. Esto se realizartt tanto para los porta injertos 
se leccionados como para las variedades resistentes a partidura, 

El sistema de limpieza se realizará a través de cultivo in vitro y termoterapia, esto permitirá 
una ganancia de tiempo y recursos ya que el sistema en Chile todavía no está 
implementado. 

El sislema de conducción para estos dos últimos C~Qi será e:J Buisson Español de·man.era : 
de contar rápidamente con frutos para su evaluaC;ibn. 
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El material será testeado periodicamente en el laboratorio de virología de la Facultad de 
Agronomía de la U. de Concepción de manera de conservar la sanidad. 

OBJETIVO 3: 

Realización de charlas , días de campo y un seminario con el apoyo de los investigadores 
franceses , con el objetivo de mostrar los resultados en terreno y la experienda de estas 
personas en el ámbito de manejo en el extranjero. Las feChas en Que se realizarán se 
encuentran en la carta Gantt adjunta. 

Las charlas se Impartirán en dependencias de la U. de Concepción en Chillán, exponiendo 
practicas de manejo en cerezo y principalmente las características de las variedades que se 
establecerán. Además, se divulgarán los resultados de las experiencias realizadas en el 
país. 
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1.1 Importación de material y 
establecimiento huerto 

1.2 Establecim iento de los huertos en los 
I ares 

1.3 Establecimiento sjstema de conducci6n 
de los huertos 

1.4 Evaluaciones vegetativas de materíal en 
cada I 

2.1 Extracción de material, envío a Francia y 
certificació n free -
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10-98 11-98 

10-98 12-98 

09-98 12-98 

08·98 12-98 



1 

2 

3 

FUNDACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Número 

N" 
1.3 Establecimiento sistema de conducción 

de los huertos 
1.4 Evaluaciones vegetativas de material en 

ada ar 
1.5 Manej.o del huerto (fertilización, 

controles etc. 
2.1 Extracción de material, envío a Francia y 

ce rtifica ción rus free-

2.3 

3.1 Charla a público en generar y día de 
cam ricultores 
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01-99 12-99 

01-99 12-99 . 

01-99 12-99 

12~99 

11-99 11-99 
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1.5 

2.1 

2.4 

3.1 

Evaluación del material de portainjertos 
variedades chilenas en Chile 

Charla a público en general y día de 
c cultores 
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01-00 12-00 

01-00 12-00 

1-00 1-00 

1-00 12-00 

09-00 09-00 



2 

3 

FUNDACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Numero 

Ne 

1.4 Evaluaciones vegetativas de material en 
cada I ar 

1.5 Manejo del huerto (fertilización, 
controles fitosanita etc. 

2.1 

2.3 Reenvío a Chile 

2.4 Evaluación del matérial de portainjertos 
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CARTA GANTT PR OYECTO C98·1..A,-091 

año 1998 1999 
Actividad se~ oel nov . die ene I. b m" '0' may jun j<rl . go sepi 001 nov dlc 
1.1 ImportaCión de maleria l x x 
1.2 Estab~mlen lo huertos x x 
1.3 Sist de conducci6n y liego x x x X 

1..4 Evaluaciones x x X x x x x x x x x x x x x , 
1.5 ManejO de los huertos x x x x x x x x x x x x 
2.1 ExtraCCión de malerial... x x x x x x X x x x x x x x x x 
2.2 limpieza en Francia x x x x x x x x x x x 
2_ 3 Reenv io a Chile x 
2..4 Evaluación del material de P .. 
3.1 Char1as y días de Campo x 
año 2000 2001 
Actividad cne le b ma' ,be mayc iun jul ago sept oel nov die ene leb m" .be 
1.1 Imponación de maleri al 
1.2 Establecimiento huertos 
1.3 51st oe conducción y riego 
1.4 EvaluaQones x x x x x x x x x x x x x x x x 
1.5 Manejo de los huenos x x x x x x x x x x x x x x x x 
2_' ExtraCCión de material . X x x x x x x x x x x x x x x x 
2.2 Umpieza en Franci A x x X X X X X X X X X X X X X X 
2.3 Reenvío a Chile X x 
2.5 Eval. de. material chileno X x x x x x x X X X X X X X x 
3_1 Charlas 'J días da Cam po x 
3_2 Seminario Internacional 

arlO 200 2 
Actividad ma)' iun l ul ~ ,epi oct nov dic ene leb m" .be m" 
1.1 Importilción de malenal 
1.2 ES1ablecimiento huertos 
1.3 Sis! . de conducción y riego 
t .4 Evaluaciones X x x x x x x X x , x x x 
1.5 M.mej o de los huertos , , x x x , x , x x , x x 
2.1 Extr¡¡ccibn de malerial... x x x x x x x x x x , x x 
2.2 limpieza en Franci;¡ , , x x x x x x x x x x x 
2.3 Reenvío a Chile x x x x x 
2 .5 Eva/. de materia! ct1 il eno x x x x x x x x x x x x X 

3.1 Char18s y dias de Campo x x 
t; .2 Seminario intem ilciona! 
INFORME FINAL x , 
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~.~11:.1. ResulÚ(dqs ~sper~~d.O.~·:'p'qr~'q.bJ~ti,V4?: ·· >.;·W>, ··.· ".;:.,:: .. _.;; .. '. :,(: . :'" ,h~~ : 
Obj. Esp. Resultado Indicador Meta Parcial 

N° Final Meta I Plazo 
1 Conclusión trámites de Certificado Importar Conseguir 08-

cuarentena para las de Plantas certificado 09/98 
plantas aislamiento 

1 Conclusión trámites de Certfficado Importar Conseguir 08-
cuarentena para las de Plantas certificado 09/98 

plantas importación 
SAG 

1 Importar plantas Trámites de llegada de Carta de 09198 
importac ¡ón plantas crédito 

1 Importar plantas Transporte llegada de Llegada de 09/98 
a Chile por plantas plantas 

avión 
1 Establecimiento de plantas Transporte Establecimi Transporte 09/98 

en terreno de las ento de las de las 

~: 
plantas 600 plantas plantas a 

los lugares 
'1 preestabJec 

idos 
1 Establecimiento de plantas Establecimi Establecimi Plantación 09/98 

""7 en terreno ento de las ento de las en terreno 
600 FJantas 600 plantas 

1 Evaluación de crecimiento Evaluación Comparaci6 Evaluacion 10198-
vegetativo es n del es de ~rea 05/02 

crecimiento desarrollo foliar, 
área foliar de los diámetro 

etc, diferentes tronco, 
ev. largo 

ramillas 
1 Evaluación producci6n Producción Comparaci6 Evaluacion 10/00-

, calidad de n entre los es, feha de 05/02 
fruto y cv. producción 

resistencia Est~brecien etc. 
a do los de 

problemas mejores 
f!tosa nitano ca racten sti e 

s as 
2 Recolección de material Recolecció Recolección Recolecció 08198 

guindo y cerezo de terreno n en Chillán n 1D ano 
delluindo 

2 Recolección de material Reeofeeci6 Recolección Recolecció 08198 
guindo y cerezo de terreno n en n 1D ano 

Valdivia de 
cerezo 

2 Recolección de material Re'Coleceió Recolección Re~plecci6 . 04/99 
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guindo y cerezo de terreno n en Chillán 
de guindo 

Recolección de material Recolecci6 
guindo y cerezo de terreno n en 

Valdivia de 
cerezo 

Recolección de material Recolecció 
guindo y cerezo de terreno n en Chillán 

de quindo 
Recolección de material Recolecci6 

guindo y cerezo de terreno n en 
Valdivia de 

cerezo 
Envío del material a Transporte 

Francia y limpieza de este a Francia 

Envio del material a Trans.porte 
Francia y limpieza de este a Francia 

Envío del material a Transporte 
Francia y limpieza de este a Francia 

I 
Reingreso del material Tramites de 
virus free de material ingreso y 

"chileno" estableclmi 
ento 

Reingreso del material Tramites de 
virus free de material ingreso y 

"chileno" establecimi 
ento 

Reingreso del material Tramites de 
virus free de material ingreso y 

"chileno" establecimi 
ento 

Evaluación del material Evaluación 
chileno en Chile y Francia 

Página ~ 

n 1° año 

1 
Recolección Recolecció 04/99 

n 1° año 

Recolección Recolecci6 04/99 
n 1Cl año 

Recolección Recolecció 04/99 
n 1° año 

Limpieza Transporte 09/98 
del material a Francia 
y reenvío a 

Chile 
Limpieza Transporte 04199 

del material a Francia 
y reenvío a 

Chile 
Limpieza Transporte 04/00 

del material a Francia 
y reenvío a 

Chile 
Establecer Evaluar 10/99 

material material de 
limpio de portainjerto 
plantas y cv. 

se lec ion ada , Resistentes 
s en Chile a partidura 

en Chile 
Establecer Evaluar 10/00 

material material de 
limpio de porta injerto 
plantas yev. 

selecionada Resistentes 
s en Chile a partidura 

en Chile -
Establecer Evaluar 10/01 

material material de 
limpio de porta injerto 
plantas y cv. 

selecionada Resistentes 
s en Chile a partidura 

en Ch.ile 
-

Comparar el COfllparar 10100· 
material con 05/02 

otros 
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,t1,2 Resultados' esperados :por,activiaad' ,:":. :,.; ': . ' . ./:.: ,' . , --'-
Ob~ Esp. Actillid. Resultado Indicador Meta 

~ N' N' 
~ ~ 1 1.1 600 

1
600 

1 1.2 Establecer 105 huertos Est.bleci Establecim 11/98 
en los tres lugares miento ¡ento 600 cer 600 

1 1.3 Sistema de conducción Riego en y 10/98· 
Y riego la. sflema 01/99 

plantas conducció 
n 

1 1.4 I 05/02 
vegetativa mente los ev. nes entre cv a entre 

cv" 
1 1.5 , del que 05/02 

el huerto las plantas sanas 
sano sean 

2 2.1 , de 10/98 
envio a Francia y n y envío a Chile de 6n y 

certificación {virus free material envio 
. VF} 

2 2.2 i , del, 10/99 
en Francia VF a Chile de sano 

material 

2 2.3 Reenvío a Chile y , Contar 10/99 
establecimiento en de a Chile de con 

Chile importacl material materi al 
6n .ano 

2 2.4 113 en Realizar el 
general y charla a Charlas y trabajo y los cv. 04/00· 

pequenos agricultores días de los cv. 04/02 
asociados Campo a 

Agricultor 
es. 

2 2.5 I , , del ' le 05102 
de portainjertos y 6n n del na, 

variedades chilenas en material material potenci 
Chile con el alidad 

importado del 
,1 
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El proyecto generará mejores perspectivas en una especie como el cerezo que se avisara 
como una importante altemativa en la fruticultura de exportaci6n. El futuro de las crecientes 
exportaciones (Meyer, 1997) y de la positiva evolución de los precios depende 
exclusivamente del mejoramiento de la calidad y de evolucionar hacia los requerimientos de 
los consumidores de cereza. La productividad se aumentará potencialmente en los huertos 
establecidos en un 67%, permitiendo mantener los precios por la incorporación de 
variedades adaptadas a cada :z:ona . 

. 22' S" '''/' .. ' , . ,'. ' ..... ", . .' ... - . '. ~. ' . , 1 " oCIa ,', .'.'.:'. ,t'.' •.• ' .•. • : ....••. _. >' •. ',1 ' • . ~< '-,' .~ -, ' .. ' .".'.,' ," .. 

LO$ pe'lueilQ$ óilQ¡:¡c::ullo¡:Q~ del P'OQtar:lU3 de tc.aQsÍE!reQcj¡¡¡ teCQolégica de I¡:¡dap, ~Qto de l:a 
VI'I región como de otras zonas del país no cuentan en estos momentos con material de 
buena calidad libre de enfermedades y de variedades que se adapten a diversas zonas 
agroclímáticas del país, proporcionado frtutos de mejor calidad y mejores rendimientos en 
menor tiempo, Esto permitirá obtener mejores resultados en los huertos de cerezos 
plantados y aprovechar mejor las inversiones en riego que se realizan para huertos nuevos 
en zonas pobres del secano interior de la VIlI región. Los resultados serán transferidos a los 
agricultores a través del Centro de gestión empresarial que administra la misma Universidad 
y que mantiene un permanente contacto con organizaciones de productores de cereza de la 
VIII región (Cartas compromiso adjuntas) 

12.3. Otros (legal, gestíón~ administración. organizacionales, etc~ ' . 

Deberá servir para iniCiar un programa de certificación de material vegetal que es 
indispensable en el futuro de la frutlcultira nacional. 

Este programa es el primero en iniciar una cooperaci6n efectiva entre el INRA francés, 
permitiendo aprovechar una basta experiencia en distintas areas del agro. 
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.. 1~:· . , EF~qTds "AM.BIÉ·~íÁ·l;:ES·. ':.",:.' j: .. : .... ,.~" '~:;:' l: '0,'.': ' ~: :' ,. ' .:',: , ~~, " 
~ ¡ t' .... t · 1 '~ . • , ';:' • ' > • l ' '1 • ~ , 

13.1'. :Oescripción (tipd.'de:~efecto y grado). ,:' ,> ",:-:, ";"-1"';' ", ~ ,,' .. : . " '~'~"""', ' . ." :'; , 

Permitirá reducir las aplicaciones de pesticidas al contar con plantas de mejor vigor. 
Como no existen otros efectos ambientales no hay acciones que se lleven a cabo. 

'13 2' A ' ,. ,s' " , " . . .. ' celones ro puestas : : !.'.; ;·'0' ,~, " 1'· ,,',', :', :"", ,." '~ : . o • - '., ... • 

. 13:3.Sistemas de s'eguimíento (efecto.'e' indicadores): : " . '., ",' .;:' . '-: .; j ., .• > 
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El mayor riesgo es el atraso en importar las plantas. 

P~gina ~ 

17;2. Económicos,: ,,'.":',;, ,, " ,'" ',' .,... . : . . 

17.3 'Gestión -' ... " ;.'. ,:',' , . !. . : .. 1,· . . . 

17.4. Otros '.' . ..,. .. ': : . 
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Importar mater'lal y establecerlo Retraso en 
los trámites 

2 Viaje de extranjeros a Chile Que haya 60% 

3 Que se retrasen las charlas por 
no contar con los 
investigadores del IN RA 

problemas en 
la fecha 

establecida 
Que haya 60% 

problemas en 
la fecha 

establecida 
4 Limpiar el material en Francia Demora 20% 

Página L..::J 

Iniciar en 08/09 el 
proyecto y realizar 
trámites antes 
Aplazar las vistas para 
cuando sea oportuno 

Aplazar las vistas para 
cuando sea oportuno 

Retrasar 
establecimiento 
Chile 

el 
en 
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~8: .E!rrRAi'EGI~DE TgA'NSFERENCIA DE RESULTADOS 

Se realizarán 4 días de campo, una cada año, en la parcela que se posee en cada una de 
las zonas. En estas reuniones, para los dos primeros años, se contará con la presencia de 
uno de los expertos franceses que participan en esta investigación. Esto permitirá motivar a 
los invitados Que podrán venir de todo el pais. Se extenderán invitaciones tanto a 
organizaciones como a empresas de transferencia tecnológica y exportadoras. Se 
publicarán avisos en medios de difusión masiva como manera de difundir la actividad, 
Se realizarán tres c.har1as y un seminario (2002), las charlas permitirán iniciar nuevas 
prácticas en la conducción de los huertos, que son en la actualidad la principal innovación 
en este culrlvo. En esto el INRA .lleva años de experiencia y se podrá contar con la valiosa 
cooperación de aquellos Que las han desarrollado, dándole un gran interés a estas charlas. 
En el Año 1999 y 2002 se realizarán días de campo con el objeto de mostrar las variedades 
y su conducción. 
El centro de gestión (CEGE) financiado por INDAP y gestionado por la U. de Concepción, 
fue creado para apoyar la labor de gestión en el cultivo del cerezo como una de las dos 
áreas donde debe ¡mpulsar el accionar de los pequeños agncultores. Este organismo 
apoyará la difusión de los resultados proporcionando su infraestructura y un profesional en 
la coordinación de dias de campo y difusión de los resultados de este trabajo. Esto se ve 
reforzado por las organizaciones gremiales que fOnTIan parte del centro y que manifiestan 
su apoyo. 
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.:.J"!í" I.- L~·- y , - ........ " • • ,... , .,. ....... ~. vt ~ i'; ' •• ~ • • '1. _ ~ .- " > .. ~ . -~. , . .... ., ~ 

\19: ; ~ CAPACIDAD DE EJECUCION DEL PROYECTO . " ' . , .' 
~~ , ... ' , • • • # .~~-j •• _', , •• ' ~ ' •• ~, Y \ ) . l.. • • 

~19.1.: Ante_ceaentes:i. exp(ú}iincié1 del agente postulante'" ' . . ' '.: . " ", .' , 
(Adjuntar en Anexo B el Perfi/lnstitucional y documentación que indique la naturaleza 

jurídica del agente postulante) 

La Univer.;idad de Concepción es una corporación de derecho privado cuyos estatutos se 
adjuntan en fotocopia. 

El decreto que faculta al director del campus Chillán, Sr. Eduardo Holzaptel Hoces, 
para firmar como representante legal de la U. de Concepción, se adjuntan en el anexo B. 

El Departamento de Producción vegetal de la Facultad de Agronomía, posee una 
basta experiencia en Investigación y transferencia tecnológica. En este Departamento se 
han desarrollado diversos proyectos de investigación en diversas especies, iniciándose 
desde hace 10 años un programa de introducción y domesticación de especies foráneas y 
nativas respectlYamente. La murtilla (Ugni molinae) a través de un Farcfecyt fue el primer 
esfuerzo, le han continuado la quinoa, el amaranto, la frutilla blanca, la Rosa mosqueta 
(FONTEC - CORFO), el hypericum perforatum (FIA), Sanddom, maqui (Diue), borraja, 
evening pnmrose. Los profesionales involucrados en este proyecto FIA ejecutan un 
proyecto en la misma línea del presente proyecto, la generación de selecciones cultivadas 
de maqui, murtilla, quinoa y rosa mosqueta. 

El laboratorio de cultivo de Tejidos del Departamento tiene basta experiencia y 
equipamiento para propagar plantas como Rosa mosqueta, arándano (Que se efectúan en 
forma comercial). Se poseen invernaderos de vidrio calefaccíonados. 

La experiencia administrativa de la Universidad es importante (también en proyectos 
FIA). Es la Universidad más grande del Sur de Chile. En esta zona se desarrolla en forma 
importante el cultivo del cerezo con pequeños agricultores. 

El año pasado se organizó un Seminario Intemacional con la asistencia de vanos 
invitados extranjeros. Las conclusiones de aquel seminario están plasmados en este 
proyecto. 
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1l'''~''~''-'',\"-'''~''-~,'''''!",,,~'~ ' ''.'''""~'~', ¡ '., " ". 

&19:2: Instalaciones'-fisicas:administrativas contables ' , ' ",.. 
1. Facilidades de infraestroct!J[f1 y equipamiento importantes para la fliecuci6n del provecto. 
La Universidad de Concepción es una corporación de derecho privado cuyos estatutos se 
adjuntan en fotocopia. 

El decreto que faculta al director del campus Chillán, Sr. Eduardo Holzaptel Hoces, 
para firmar Como representante legal de la U. de Concepción, se adjuntan en el anexo B. 

El Departamento de Producción vegetal de la Facultad de Agronomía, posee una 
basta experiencia en investigación y transferencia tecnológica. En este Departamento se 
han desarrollado diversos proyectos de investigación en diversas especies, iniciéndose 
desde hace 10 años un programa de introducción y domesticación de especies foréneas y 
naflvas respectivamente. La murtilla (Ugni molinae) a través de un Fardecyt fue el primer 
esfuerzo, le han continuado la quinoa, el amaranto, la frutilla blanca. la Rosa mosqueta 
(FONTEC - CORFO), el hypericum perforatum (FIA), Sanddom, maqui (Diuc), borraja, 
erening primrose. Los profesionales involucrados en este proyecto FIA ejecutan un 
proyecto en la misma línea del presente proyecto, la generación de selecciones cultivadas 
de maqui, murtilla, quinoa y rosa mosqueta. 

El (aboratorio de cultivo de Tejidos del Departamento tiene basta experiencia y 
equipamiento para propagar plantas como Rosa mosqueta, arándano (que se efectúan en 
forma comercial. Se oseen invemaderos de vidrio calefaccionador. 

2. Capacidad de gestión administrativo-contable. 

La experiencia administrativa de (a Universidad es importante (también en proyectos 
FIA). Es la Universidad más grande del Sur de Chile. En esta zona se desarrolla en forma 
importante el cultivo del cerez.o con pequeños agricultores. 
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', 20. : ; 08SERVACIÓN ~S'OBRE posrSLES EVALUADORES ' ' . , 
• ~ ~1 . , I - ~ _. ' ., ~ 

' (Identificar a ,el o ~os,~speciafistas qi.ie estirne ínconveníé'nte que evaluen la 
prÓpu'est'a. Justificar) : ' , -,",..., .,' " .', ,,'..' . 

Nombre Instituci ón Cargo Observaciones 
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ANTECEDENTES DEL EQUIPO DE COORDINACiÓN Y 
EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO 



CURRICULUM VITAE 

1. ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre : lean Paul Joublan Millin 

Nacionalidad : Chilena 
Fecha de ingreso U de COIlcepción : JO de noviembre de 1990 
Cargo actual : Docente (Facultad de Agronomia) 
Nivel y dedicación : A-06. Jornada completa 
Departamento : Producción Vegetal 

2. TÍTULOS, GRADOS DE PERFECCIONAMillNTO ACADÉMlCO y 
PROFESIONAL 

2.1 Título proresional 
Ingeniero Agrónomo, mención Fruticultura, Facultad de Ciencias Agr. y Forest.. 
Uruversidad de Chile. 1984-1990, aprobado con distinción máxima. 

2.2 Grado académico 
Magister en Ingeniería Agricola, Universidad de Concepción. Vicente Méndc:z. 595 
Chillán, iniciado en 1992. Presentado anteproyecto de Tesis. 

2.3 Perfeccionamiento Académico y Profesional 
Asistencia a curso: "Tecnologia de la post recolección de vegetales", dictado por el 
Dr. Jesús Chamarro Lapuerta, colaborador cientjflCo del D.S.l.C. (Valencia España), 
en la Universidad de AustraL 8 a1 11 Abril 1991, 

Asislencia a curso: "Manejo invemal de frutales" dictado por la Universidad de 
Chile. Fecha : 11 al 14 de Junio 1991. 

Asistencia a curso intemacional "Capacitación en métodos de apoyo técnico y 
económico a la producción campesina" organizado por Agraria, lnia y Cirad de 
Francia. 5 al 30 de Agosto 1991. 

Coordinación y asistencia a curso: "Cultivo del tomate industriar, organizado por la 
U. de Concepción. 12 y 13 de Septiembre 1991. 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Asistencia al : Primer Curso Internacional de Postcosecha, organizado por la U. de 
Chile, con participación de Doctorados de los principales Centros de Investigación 
de América. 15 al 18 Octubre 1991. 

Asistencia al curso: 'J>roducción y perspectivas de nuevos cultivares de manzano", 
organizado por la UnIversidad de Chile y con la participación de Dr. John Wilton de 
Nueva Zelanda y Dr. Josef Streif, U. Hohenheim, A1emarua. 20 al 22 de Octubre 
1992. 

Expectativas de rentabilidad e innovaciones tecnológicas en frambuesas. Dictado por 
el PhD Marvin Pritts. 29 y 30 de Septiembre 1993. 

Curso: "La Huerta Hidropónica Popular", 26, 27 Y 28 de Octubre de 1993, dictado 
por FAO . 

Modelos de simulación de cultivos, dictado por el Ph.D. Claudio Stockle. 25 y 26 de 
Mayo. 1993 . 

Malherbología : uso de herbicidas. CJ.D.A. - Córdoba-España. Coordinad6r Ph .D. 
Luis García T. 02 de Abril al 03 de Mayo de 1994. 

Capacitación como consultor de proyectos FONTEC. Dictado por CORFO. 21 y 22 
de Septiembre 1994. 

Seminario para empresarios Empretec, dictado por Fundación Chile y patrocinado 
por Chile Nueva Idea. Concepción 17 al 23 de julio de 1995. 

Asistencia y coordinación del Seminario Internacional "El cultivo de la frutilla 
tecnologías y avances" Universidad de Concepción, octubre de 1995. 

Seminario Internacional : Avances en la Horticultura bajo plástico. Universidad de 
concepción . 7, 8 Y 9 de agosto de 1996. 

Curso : Estadística multivariante aplicada a la agrononúa, 27 y 28 de agosto 1996. 

Curso regional de formación de gestores tecnológicos del proyecto: Universidad -
Empresa. Políticas y mecanismos para su consolidación realizado por CINDA centro 
Interuniversitario d e desarrollo. 7-9 de octubre 1996. 

Seminario: "Nuevas oportunidades de negocio para la agroindu~tri& nacional ': 
Fundación Chile. 05 de diciembre 1996. 

Seminario Internacional: "Actualidad mundial el cultivo del cerezo". Chilla.h 2 v 3 de 
Octubre 1997. U de Concepción. 



3. EXPERIENCIA DOCENTE EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

3.1 En otras Instituciones de Educación Superior 
Ayudantía efectuada en la cátedra de microbiología de la Fac. de Ciencias Agr. y 
Forest. de la U. de Chile. 1985. 

Ayudantía en la cátedra de Agroclimatología de la Facultad de Agronomía de la U. 
de Chile . 1989. 

Profesor de las cátedras de : Fruticultura Y, Fruticultura TI, Fisiología de 
Postcosecha en la Universidad Adventista, Chillán. 

3.2 En la Universidad de Concepción 

Participación en los ramos de pregrado frutales menores, fruticultura general, 
fruticultura especial en la Facultad de Agronomía. 

Titular del ramo"Fisiología de Postcosecna " en la Facultad de Agronomía. 

Participación en la asignatura de pregrado denominada Producción Agropecuaria, en 
la Facultad Ingeniena Agrícola . 

. DIRECCIÓN DE TESIS DE GRADO (Guía) 

1.- Comportamiento de cítncós en la zona de Portezuelo, 3° temporada 
Alumno : Luis Cabrera. 1995 

2.- Comportanúento de cítricos en la zona de Quillón, 3° temporada 
Alumno : Jaime López. 1995 

3 .- Comportamiento de cítricos en la zona de Portezuelo, 4° temporada 
Alumno : Waldo Becerra. 1996 

4.- Comportamiento de cítricos en la zona de QuilIón, 4° temporada 
Alumno : Nelson Cordero. 1996 

5.- Poda de retoños en frambuesa cv. WilIamete 
Alumno : Héctor Guzmán. 1996 

6.- Raleo en peral asiático cv. Nijiseiki 
Alumno: J. Ilabaca. 1994 

7.- Efecto del rabaje de brotes en cerezo. 



Alumno: Mario Enriquez. 1994 

8.- Efecto de 3 tipos de anillado en cerezo. 
AJunmo: Patricia Rosales. 1994 

9.- Efecto de CianarrUda Hidrogenada en cerezo. 
Alumno: Jorge Oli vares. 1996 

10.- Efecto del ten·asorb en ]1I flor de frambuesa. 
AJumno : AJexander Mossen. 1994 

11.- Efecto del terrasorb en 2° flor de frambuesa 
Alumno : R. Iglesias . 1994 

12.- Modificación del microambiente mediante geotextiles en frutilla cv .. Chandler. 
Alumno: Cris1ian Díaz.. 1995 

13.- Propagación mediante estacas en rosa mosqueta. 
Alumno : Fabiola Fernández. ] 995 

14.- Densidad de plantación en frambuesa cv. Heritage. 
Alumno: René Vida1. 1996. 

15.- Uso de agrolextil como cobeJ1ura en frutilla de 2° año. 
Alumno: Manuel Vergara. 1996 

16.- Aspersión de acid giberélico en frutos de maquí. 
Alumno : Cristian Ossandón. 1996 

17.- Propagación por estacas de falso espino (Sanddom) 
Alumno : Osear Feliú . 1995-1996 

] 8.- Propagación por estacas de maqui. 
AJumllo: Paola Poblele. 1996 

] 9.- Uso de agrotextil como cobertura en arándano de 2° año 
AJumno : Marcelo Castro. 1996 

20.- Poda de retoños en frambuesa ev. Heritage 
AJunmo: Sigrid Vargas. 1996 

21.- Comportamiento de 4 variedades de peral asiátioo--sometido a tres tratamientos de 
almacenaje . 
Alumno: Manuel Espinoza. 1994 



22. - Propagación por semilla de maquí. 
Alumno: Humberto Ríos. 1996 

23 .- Efecto del precurado en peral asiático. 
AJumno : Lautaro Lazo. i 994 

24.- Efecto de la poda de Retoños en frambuesa . 
Alumno : Sigrid Vargas. 1994 

25.- Efecto de herbicidas residuales en manzano. 
Alumno: Papic. 1994 

26.- Determinación de la curva de creciITÚento en frutos de peral asiático. 
AJumno : Alejandro Fraga. 1994 

27.- Determinación curva de crecimiento en frutas de peral asiático. 
Alumno : Francisco Gaete. 

28 . - Determinación comportaITÚento cítricos en Portezuelo . 
AJumno : Gastón López. 1994 

29.- Determinación comportamiento cítricos en Quíllón. 1994 
AJumno : Carlos Guerrero. 

30.- Control Químico de malezas en Rosa mosqueta 1997 
Alumno: Héctor Gaete 

31 .- Evaluación técnico-económica de propagación por mugrón en R. Mosqueta 1997 
Alumno: Juan Pablo Herrera 

PROFESOR ASESOR 

] .- Poda en cerezo . 
Alumno: Sergio Rodríguez. 1995 

2.- Anillado en cerezo. 
Alumno: R. Sotomayor. 1995 

3 . .,. Evaluación de desarrollo vegetativo y reproductivo en rosa Mosqueta. 
Alumno : Leandra Rivera. 1996 

4.- Control de botrytis con fungicidas orgánicos (Lonlife) 
Alumno: P. Poblete. 1996 



5.- Relaciones agua producción en cítricos. 
Alumno : Oiga Dinamarca. ] 994 

6.- Relaciones agua-fertilizante producción en cítricos (26 años) 
Alumno : López. 1995 

7.- Relaciones agua-fertilizante en cítricos (15 años) 
Alumno : Andrea Yañez. 1995 

8.- Relación agua producción en dtricos (26 años) 
Alumno : H . Montes. 

9.- Relación agua producción en cítricos (26 años) 
Alumno : R . Chía . 

10.- Efecto de CPPU en moscatel. 
Alumno: Esteban Medina . 1994 

11. - Evaluación Pinot Chardonnay con distintos suplementos hldricos. 
Alumno : Eduardo Daza . 1996 

12.- Evaluación Pinot Chardonnay con distintos suplementos hldricos. 
Alumno : Marcel0 Opaso. 1996 

] 3.- Fertilización en R . Mosqueta J 996 
Alumno: Carlos González 

J 4 .- Relación entre épocas de cosecha y parámetros de calidad en dos especies de R. 
Mosqueta. 
Alumno: Alejandro Galaz 

4. EXPERIENCIA PROFESIONAL NO DOCENTE. 

Desempeño en la Cooperativa Frutícola de Curicó, como control de calidad. 

Trabajo en manejo fruta para empresa exportadora NAFSA. 

Empresario Agricola. 



5. PUBLICACIONES, PRESENTACIONES, INVESTIGACIONES. 

5.1 . Manuscritos de Publicaciones en Ejecución o Terminados en el Área de 
Especialización. 

Joublan, Venegas y Yañez. 1992. Efecto de la aplicación de Promalina sobre el 
tamaño del fruto de Kiwi cv. Hayward . Simiente 6(4). 

Joublan, Venegas, Wilckens y Cárdenas. 1992. Efecto del suplemento túdrico sobre 
los parámetros de calidad del fruto, en postcosecha de manzanas cultivar Red King 
Oregon Spur. Simiente 62(4). 

Venegas, Joublan y Yañez. 1993 . "Efecto de la aplicación de promalina sobre el 
tamaño de fruto de Kiwi cv. Hayward . Agrociencia 9(1) 6~9 . 

Joublan, Venegas, Klimpel, Valdés. 1993 . «Efecto de la exposición a temperatura 
ambiente en la calidad de frutos de peral asiático (ev. Hosui) de dos estados de 
madurez". Agrociencia 9(2) 10] - J 06 

Joublan, Venegas, Klimpel, Valdés. 1993 . <CEfecto de la exposición a temperatura 
ambiente en la calidad de frutos de peral asiático (cv. Srunsui) de dos estados de 
madurez. Simiente 63(4). 

Joublan, Venegas y Yañez. 1993 . Efecto de la aplicación de Promalina sobre el 
tamaño del fruto de Kiwi ev. Hayward. Sirrriente 63(4). 

Joublan, Venegas y Papic. 1994. Efecto de herbicidas residuales en el 
establecimiento de manzano cv. Red Cruef. Simiente 63(4). 

Joublan, Venegas y Valenzuela. 1994. Comportamiento de 3 cv. de naranjos, 2 cv . 
de mandarinos y 2 cv. de limonero sobre diferentes patrones en tres zonas 
agrocIimáticas de la VIII Región. Simiente 63(4) . 

Joublan, Merino, Wilckens y Medina. 1994 . Efecto de aplicaciones de CPPU en 
frutos de uva de mesa cv. moscatel rosada. Sirrúente 64(3). 

Joublan, Venegas, Wilckens y Lazo. 1994 . Efecto de la exposición a temperatura 
ambiente en la calidad de frutos de peral asiático (cv. Shinlco) de dos estados de 
madurez. Simiente 64(3). 

JoubJan, Venegas, Wilckens y Fraga. 1994. Determinación de la curva de 
crecimiento del fruto de dos variedades de peral asiático Sfrmsui v 1)hinko t . Simiente 
64(3). 



Hetz., E., Farias, A, Parada, 0., Joublan. 1. P. 1995. Relaciones costo 
energético/costo financiero en uva de mesa en la provincia de Colchagua. Agro Sur 
23(2): 148-158. 

Hetz, E., Retamal, M., Joublan, J.P. 1995. Utilización de la energía en la producción 
de naranja y limón en la zona central de Chile. Agrociencia 11 (2) 169-177. 

Venegas, A., Joublan, J.P., Vercell.ino, L. 1995 . Comportamiento del duraznero 
Spri ng eres! bajo dos sistemas de formación y tres intensidades de raleo. Simiente 
65(1 -3):4 . 

López, G., JoubJan J.P ., Venegas, A., WiJckens, R. 1995. Adaptación de naranjo, 
cu ltivares Valencia, NewhaJI y SaJustiana sobre diferentes portainjertos en 
Portezuelo (VIn Región) ; segunda temporada. Simiente 65(1-3):34 . 

Lopez, G., Joub1an, J.P ., Venegas, A., Wilckens, R., 1995. Adaptación de Limo r.cro 
cultivares Limoneira 8A y Génova sobre diferentes portainjertos en Portezuelo VIII 
Región) : segunda temporada. Simiente 65(1-3):34. 

López, G. , Joublan, J.P., Venegas, A., Wilckens, R. 1995. Adaptación de mandat-Íl.1 o 
cultivares Clememina sobre diferentes partainjerros en Portezuelo (VUJ Región) , 
segunda temporada. Simiente 65 (1-3):33 . 

Guerrero, c., Joublan., J.P., Venegas, A. , Wilckens. R., J 995. Adaptación de 
naranjo, cultivares VaJencia, Newhall y Salustiana sobre diferentes portainjenos en 
Quillon (VIII Región); segunda temporada. Simiente 65(1-3):34. 

Guerrero, c., Joublan, J.P., Venegas, A., Wilckens, R. 1995. Adaptación de 
mandarina, cultivar Clementina sobre diferentes portainjertos en Portezuelo (VIII 
Región)~ segundil temporada. Simiente 65 (1-3): 35. 

Joublan, J.P. , Berti, M., Sem, R., Wilckens R, He\~a, F., Figueroa, 1. 1995. Rosehip 
(Rosa spp) gennplasm cvaluation in Chile. In: J. Jaruck and J.E. Simon (eds .) 
Progress in New Crops. American Society fo r Horticultural Science, USA 

Joublan, J., Merino, R., Wilckens, R., Medina, E. 1995 . Efecto de aplicaciones de 
CPPU en frutos de uva de mesa cv. Moscatel fOsada. Agrociencia ] 1(2) 109-119. 

Joublan, lP., Venegas, A, Wilckens, R., I1abaca, J. 1996. Respuesta del peral 
asiático ev. Nijiseiki a distintos criterios de raJeo manual. Agrociencia 12(2)-:5 

JoubJan, J.P., Venegas. A. 1996. Manejo de cerezo en la VlII Región. Publicación 
extensión. Universidad de Concepción. 



Joublan, J.P ., M. Berti, H . Seni, R Wilckens, F. Hevia and 1. Figueroa. ] 996. 
Wildrose (Rosa spp.) germplasm evaluatíon in Chile. P. 584-588 In: J janick (de) 
Progress in New Crops. American Society for Horticultural Science Press, 
AJexandria VA. 

Hetz, E., Calabrán, A., Venegas, A. Joublan, J.P. 1996. Energy utilization in pear 
production in province ofCuricó. Agro Sur 24(1): 59-66. 

Joublan, J .P., Venegas, A., Wilckens, R., Belgeri, 1. 1996. Comportamiento del peral 
asiático de cinco años de .edad (Pyrus pyrifolía) cv. Shinseiki injertado en Pyrus 
calleryana D . Y Pyrus betulaefolia B. Agrociencia ] 2(2). 

Joublan, J., Venegas, A. Manejo de Cítricos. Huertos semindustriales y caseros. 
Boletín de Extensión . N°6. 1996. 

Joublan, J., Venegas, A., Hepp, R., Vargas, S. 1997. Efecto de la poda y de 
renuevos en la producción de otoño de un cultivo de frambuesa cv. Heritage. 
Agrociencia 13(1):5,12. 

Joublan , J ., Venegas, A., Wilckens, R., Guerrero . 1997. Adaptación de cítricos en 
una zona agroecológica de la VIII Región- Chile. Segundo año de crecimiento . 
Agrociencia 13(2). 

Joublan, J., Venegas, A. Manejo de Cítricos: Huertos serníndutriales y caseros. 
Boletín de Extensión . N°6 . 1996. 

Joublan y Berti . 1997. Rosa mosqueta, una nueva alternativa para zonas de secano. 
Agroanálisis agosto . 



5.2 Publicación de textos, capítulos en textos, monografias, etc., en el área de 
especialización. 

En la elaboración proyecto confección de texto "Manejo y fisiología de postcosecha 
de las principaJes especies frutaJes cultivadas en Chile", código 92-171 de la 
Dirección de Docencia U. De Concepción. 

Participación en publicación de estudio "Desarrollo del secano interior de la VIII 
Región", efectuado el año 1991 en colaboración con el INIA. 

Publicación de tesis U. De Chile titulada "Estudio comparativo del efecto de 
gasificaciones de preembaJaje con fungicidas sublimables y anhídrido sulfuroso en el 
control de botritis en uva de mesa" año 1990. 

Actualidad mundial en el cultivo del cerezo. U. de Concepción. 1997. 

5.3 Ponencias en reuniones de la Especialidad. 

Venegas, Joublan y Yañez. Efecto de la aplicación de PromaJina sobre el tamaño del 
fruto de Kiwi cv. Hayward . Resultados preliminares. 43° Congreso Soco 
Agronómica de Chile. 1992. 

Joublan, Venegas y Cárdenas. Efecto del suplemento hídrico sobre los parámetros 
de calidad del fruto, en postcosecha de manzanas cultivar Red King Oregon Spur. 
43° Congreso Soco Agronómica de Chile. 1992. 

JoubJan, Klimpel, Venegas. Efecto de la exposición a temperatura ambiente en la 
calidad frutos de peral asiático (cv. Hosui) de dos estados de madurez. 44° Congreso 
Soco Agronómica de Chile 1993 . 

Joublan, Papic, Venegas. Efecto de herbicidas residuales en el establecimiento de 
manzano cv. Red Chief. Agrociencia . 44° Congreso Soco Agronómica de Chile 1993, 

Joublan, Venegas y VaJenzuela. Comportamiento de 3 cV. de naranjos, 2 cv. de 
mandarinos y 2 CV. de limonero sobre diferentes patrones en tres zonas 
agroclimáticas de la VID Región. 44° Congreso Soco Agronómica de Chile] 993. 

Joublan, Yañez y Venegas. Efecto de la aplicación de PromaJina sobre el tamaño del 
fruto de K.iwi cv. Hayward. 44° Congreso Soco Agronómica de Chile 1993 

Joublan, Merino y Medina. Efecto de aplicaciones de CPPU en frutos de uva de 
mesa cV. moscatel rosada. 45° Congreso Soco Agronómica de Chile] 994,., PROI) , VI ni 



J oubJa~ Venegas y Lazo. Efecto de la exposición a temperatura ambiente en la 
calidad de frutos de peral asiático (cv. Shinko) de dos estados de madurez. 45° 
Congreso Soco Agronómica de Chile 1994. 

Joublan, Venegas y Fraga. Determinación de la curva de crecimiento del fruto de dos 
variedades de peral asiático (Shinsui y Shinko) 45° Congreso Soco Agronómica de 
Chile 1994. 

Joublan, Cárdenas y Venegas. Efecto del riego diferencial sobre el comportamiento 
en post cosecha de manzanas cv. Red King Oregon Spur. En V Simposio 
Internacional de Manejo, Calidad y Fisiología y Postcosecha de Frutas. 6 a 8 de 
septiembre 1995 . 

Hetz y Joublan. Utilización de energía en la producción de naranja y limón en la zona 
Central de Chile . III Congreso Nacional de Energía. 1995. 

Wilckens, R., J .P. Joublan, M . Berti, H. Seni, F. Hevia, T. Vida!, L. Finol y HE. 
Herreros. 1996. Isoenzimas y porcentaje de similitud de rosa mosqueta . XlVII 
Congreso anual de la Sociedad Agronómica de Chile. Pontificia Universidad Católica 
de Chile, Santiago . 

Berti, M, 1.P. Joublan, H Serri, R . Wi1ckens eL Figueroa. 1996. Caracterización de 
frutos de rosa mosqueta (Rosa spp.) entre la VII y IX regiones. XlVII Congreso 
anual de la Sociedad Agronómica de Chile. Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Santiago. 

Joublan, 1.P., Berti, M., Serri, H, Wilckens, R., Figueroa, I. 1996. Caracterización 
industrial de frutos de rosa mosqueta (Rosa spp.) entre la VII' y IX regiones. XlVII 
Congreso anual de la Sociedad Agronómica de Chile. Pontificia Universidad Católica 
de Chile, Santiago. 

Finot, L., Berti, M., Joub!an, J., Seni, H., Wilckens, R ., Figueroa, 1. 1996. 
Variabilidad monólogica y caracteres diferenciales en plantas de rosa mosqueta 
recolectadas en las Regiones VIII y IX. XIVII Congreso anual de la Sociedad 
Agronómica de Chile. Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago. 

Joublan, J. P., H . Serri, M . Berti. 1996. Desrrollo vegetativo y productivo de la 
frutilla con cobertira de egrotextil de poliester y mulsh de plástico negro. XlVII 
Congreso anual de la Sociedad Agronómica de Chile. Pontificia Universidad Católica 
de Chile, Santiago. 

Rodriguez, S., R. Wilckens, J. P. Joublan, A . Vera, C. Mujica 1996 Respuen~ 
vegetativa y productiva del cerezo cv. Bing de tres años, baj ~ ~pocas y severidade " 
de poda de verano. XIVll Congreso anual de la Sociedad Agronómica de Chile. 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago. 



Venegas, R. R . Wilckens, J. P. A. Venegas. 1996. Uso de promalina y desfoliación 
para promover la brotación anticipada de las yemas laterales en manzanos Scarlet en 
vivero. XlVII Congreso anual de la Sociedad Agronómica de Chile. Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Santiago. 

Joublan, 1. P. ? R. Wilckens A. Venegas, M. Espinoza. 1997. Behavior of fOUT pears 
varieties, submitted to differenl post harvest cold storage lreatment 7&. lntematianal 
Symposium on pear growing. lntemational Sociery ofHorticultural Science. 

Joublan, J.P., R. Merino., E. Holzapfel. 1997 .Relaciones en desarrollo productivo y 
vegetativo de vid injertada con cv. Pinot Chsardonnay en condiciones de riego y 
secano 11 Congreso Chileno de Igenieria AgncoJa. Universidad de Concepción. 

Joublan, lP., Wilckens, R., Belgeri. 1997. Caracterí sticas del fluto. de peral asiáti co 
cv. Shinseiki injertado sobre Pyrus calleryana y P. betu laefolia. JI Congreso Chileno 
de 1geniería Agrícola. 

Joublan, J.P " Wilckens, R., Lazo, L. 1997. Efecto del precurado en postcosecha de 
fruloS de peral asiático cv. Shinseiki. 1I Congreso Chileno de Ingenieria Agncola. 

Joublan, lP .• H. Serri, A Vera, 1. Olivares. } 997. Aplicación de Cianamida Cálcica 
en cuatro cv. de cerezo. XL VIII Congreso anual de la Sociedad Agronómica de 
Chile_ 

Joublan, Seni, W¡lckens, Serri, Osear Feliú. 1997. Propagaci6n vegetativa en 

casfaño europeo y falso espino. XL VIII Congreso anual de la Sociedad Agron6mica 
de Chile. 

Joublan, Inés Figueroa, R. Wilckens, A. Venegas, W Becerra. 1997. Evaluación de 
diferentes portainjertos sobre calidad y producción de frutos de cítricos, en 
portezuelo, VIII Región. XL VIII Congreso anual de la Sociedad Agronómica de 
Chile 

Joublan, Wilckens, Rosales. 1997. Respuesta vegetativa a las incisiones anulares y 
verticales en cerezos ev. Bing. XL VUI Congreso anual de la Sociedad Agronómica 
de Chile. 

Berti, J. P_ Joublan, H. Sem, Ines Figueroa y Leandra Rlvera. 1997. Fenologia en 
rosa mosqueta . XL VID Congreso anual de la Sociedad Agronorruca de Chile. 

Deni, J. P. JoubJan, H. Sem, Inés Figueroa, Felicitas Hevia y Leandra Riv,er;a\. 1977 
Caracterización de frutos de rosa mosqueta de diferentes 'Procedencias para 
seleccionar un ev. de alta calidad y productivid'ad para Ja VID Región Xl V1 n 
Congrcso anual de la Sociedad Agronórnlca de Chile. 



J oublan, Berti, Serri, Wílckens, Hevia y Paota Pob]ete. 1997. Propagación vegetativa 
en maqui. XLVIII Congreso anual de la Sociedad Agronómica de Chile. 

5.4. Patrocinados por instituciones nacionales. 

FONTEC 95-0491 (CORFO) Desarrollo de ]a Rosa Mosqueta. Investigador 
principal.] 995- 1999 

FlA C97-2-A-020 "Propagación y transferencia tecnológica de rosa mosqueta como 
cultivo sustentable para comunas pobres de la VIIl Región. Co;:,rdinador.] 997-2000 

PRODECOP-Secano SEC97-006 "Incorporación de nuevos cultivos, Hierba San 
Juan, Rosa Mosqueta, hojas de Zarzamora y Caléndula como alternativas rentables 
de exportación para el secano interior y costero de la VIII Región".Coordinador 
alterno.] 997-2000. 

5.5 Patrocinados por la U. de Concepción. 

DJUC 94.122.01-1.1 "Comportamiento de cítricos en dos zonas de la VIII Región. 
Investigador Principal. 

DIUC 94.133.01-1.1 Relaciones Agua producción en naranjo. Coinvestigador. 

DIUC 97.122.05-1 Aplicaciones de reguladores de crecimiento y fertilización en 
cultivo comercial de yerba San Juan . Coinvestigador. 

DIUC 97.122.06-1 Propagación y recolección de maqui con fines de exporatción. 
Investigador principal. 

6.- EXTENSIÓN 

6.1 Extensión académica hacia especialistas 

CACH(A) Agronomia ~ 37/93 . U. de Concepción. "Curso sobre nuevas técnicas de 
injertación para el cambio de variedad en uva de mesa". 

CACH(A) Agronomía ~ 53/93. U. de Concepción. "formación de monitores en 
manejo de fiutales de hoja caduca. 

CACH ~ 6/94 Manejo de cítricos: Huertos semiindustriales '1 Gasero~ Director 

CACH N' 7/94. Formación de demostrativos en la zona de Tomé . Director. 



Proyecto Fac. Agronomía N' 05/95. Semínano Intemaciona de Frutilla. Colborador 

Proyecto Fac. Agronomia N' 06/95. Manual de cultivo de cítricos, semi industriaJ y 
casero. 

Proyecto Fac. Agronomía ~ 07/95. Riego en frutales menores. Director. 

Proyecto Fac. Agronomía N' 08/95. El cultivo del cerezo. 

Proyecto Fac. Agronomía ~ 03/%. Inveranderos de bajo costo e insole 
meditelTáneo para omamentales y hortalizas. Director. 

Proyecto Fae. Agronomia N° 04/96. Cultivo de hortaliLRs bajo plástico. Colaborador 

Fisiología rorestal. Forestal mininco 3,4,5 de octubre 19::>6. Colaborador. 

6.2 Proyectos)" programas de extensión 

Manejo invemal de frutales. Program radial. Proy. FAPj~ ~ 8/91 U. de Concepción. 
Junio - julio - agosto 1991. 

Otros antec:adentes laborales: 

Consultor INDAP VI] Y VIII Regiones 

Consultor Corfo. 



CURRJCULUMYITAE 

1. ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre: Mari~1 TaDana Berti Diaz 

Nacionalidad: Chilena 

Tiempo de experiencia en otras instituciones de educación sUfXrior: 
- North DakoL3 State Uniyen;ity, North DakuL3, U.S.A. 1990-1993. 

Tiempo de experiencia profesional privada o en otras instituciones de: educación: 
- Agrosearch. Santiago. Chile. 1989. 
- Mycogen Plam Sciences. Breckenridge, Minnesota, U.SA. 1989. 

Fecha ele ingreso a la U.de Concepción: 21 de Marzo ]994 

Jerarquia: Profesor Asistente 

Nivel)' dedicación: A-9. Jornada completa 

Departamento: Producción Vegetal 

2. TITULOS, GRADOS y PERFECCIONAMIENTO ACADEMlCO y PROFESIONAL 
2.1 Titlllos profesionales: 

1983-1 990 Ingeniero Agrónomo, Especialidad Fitotecnia, Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Santiago_ 

2.2 Grados Acadcmicos: 

1983-1988 

1990-1993 

Licenciado en Ciencias Agronómicas, Especialidad Fitotccnia, Pontificia 
Un iversidad Católica de Chile, Santiago_ 

Master of Science (M.Sc.) en Producción General de Cultivosj.Depanamento 
de Malez.as y Cultivos, Nortb Dakota State Universitv. North Dakotá. EE.UU. 
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1997, Oc!: 

1997, Oc!: 

1997,Dic: 

Seminario" El cultlvo del cerezo. Universidad de Concep:ión, Chillán. 

Seminario Intcmacional"Producción de alimentos orgánicos" IN1A 
Quilamapu, Chillán. 
Seminario Internacional, "Uso eficiente de fertilizantes en W1 agricultura 
sustentable" , Universidad de Concepción. Chillom 

3 EXPERlENCIA DOCENTE EN EDUCACION SUPERJOR 

3.1 En otras Instituciones de EdUCación Superior. 

1988, Mar-Die: 

1990, Mar-May: 

1990-1993: 

Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Agronomía , 
Ayudante Fitopatología General, Patología de Cultivos y Producción 
de Semillas. 

Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Agronomía, 
Ayudante Patología de Cultivos. 

North Dakola State University, Asistente de Investigación en el 
Departamento de Cultivos)' Malezas (Post-grado). 

3.2 En la Universidad de Concepción: 

1994- Facultad de Agronomia, Profesor I\sistente, Area Cultivos, Pre-grado. 
Profesor encargado cátedra'; de Agricultura General , Cultivos de 
Otoño y Cultivos de Primavera. 

3.3 Dirección de Tesis de Grado y Título: 

1994-96 

1994-96 

1994-96 

1995-96 

Determinación de madurez fisiológica y madurez óptima de cosecha 
en quinoa <Chenopodiwn guinoa Willd.). Tesis Ingeniero Agrónomo. 
Inés Figueroa. 

Evaluación del efecto del espaciamiento entre hileras y población 
sobre hilera en los componentes del rendimiento de la qumoa 
(Chenopodium guinea Willd.). Tesis Ingeniero Agrónomo. Miguel 
Alárcon. 

Evaluación agronómica de )] genotipos de quinoa (~henoRQdiurn 
guinoa Wi11d.) provenientes del altiplano chileno bolivUmo:y de la 
región centro sur de Chile. Tesis lngeniero Agrónomo. Pablo Ulloa. 

Evaluación de saponinas y gToteínas en 31 genotipos de quinoo 
(Chenopodjwn guinoa Willd.) provenientes del altiplano chileno, 



1995-97 

1995-97 

1995-97 

1995-97 

1995-97 

1996-97 

1 99Cr97 

1996-97 

1996-97 

1997-98 

1997-98 

1997-98 

1997-98 

boliviano y de la región centro sur de Chile. Tesis Ingeniero 
Al,lTónomo. Ximena Fuentes. . 

Evaluación agronómica de genoripos de wnar.mto para grano 
(Amaranthus spp.). Tesis Ingeniero Agrónomo. Liza Femandez.. 

Fertilización nitrogenada en quinoa ~wn s..uinQa 
Wil ld ). Tesis Ingeniero Agrónomo. Carlos Méndcz.. 

Determinación de madurez fisiol ógica y madurez óptima de 
cosecha en amaranto CV. Plainsman. Tesis Ingeniero 
Agrónomo. Ximena Rodriguez. 

Determinación de la fecha de siembm óptima de quinoo 
(khcnopodjJ!ffi gYinoa Willd ) en el secano costero y valle 
central de la VUl Region. Tesis Ingeniero Agrónomo. Hec.tor 
Vargas. 

Control químico de malezas gramíneas y de hoja ancha en 
quinoa (Chcnopodium Q...uinoa Willd ). Tesis Ingeniero 
Agrónomo. Agustin Agucrrca. 

EstudIO de densidad poblacional en amarnnlo Tesis Ing. 
Agrónomo Ana María So1o. 

Uso de desecante para adelantar y wliformizar la cosecha en 
amaranto. Tesis lng. Ab'Tónomo. Lorena Roman. 

Control químico de CUSC1Jla spp. en remolacha. Tesis loc.. 
Agrónomo, Oro Vida!. 

Fenolo,b'Ía en rosa mosqueta R moschata y R rubigi nosa. Tesis lng. 
Agrónomo. Leandra Rivera. 

Fcrtil l:ülción nitrogenada en Hypericum perforalum. Tesis Lng. 
Agróno mo .Jose Antonio Allende. 

Efecto del Cycoccl en Hypericum perfortlruTil. Tesis log. Agrónomo. 
Christian Lara . 

Fechas de siembra en Evening Primrose (OenOlhera biennis). Tesis 
InC. Agrónomo. Cristina Herrera 

PodD en rosa mosqueta (Rosa rubiginosal Tesis lng. Agrónomo. Luis 
Devano. 



4. EXPERIENCIA PROFESIONAL NO rxx:ENTE 

J 989, Ene. 

1989, Jun-Nov 

Control en producción de híbridos de maravilla y maíz, Empresa 
A6'Tosearch, Santiago, Chile. 

Control en producción de semilla de maíz, maravilla, raps, soya y 
cultivos alternativos, empresa Sigco Research (Ahora, Mycogen Plant 
Sciences), Breckenridge, Minnesota, EE.UU. 

5. PUBLICACIONES, PRESENTACIONES, E INVESTIGACION 

Berti, M.T, H. Serri ,R. Wilckens y M Alarcón. 1998. Estudio productivo en guinoa 
(ChenofXJdium quinoa Willd) variando la distancia entre y sobre hileras. Agro
Ciencía 14 (1): en prensa. 

Berti, M. T , H. Serri, R Wilckens, A Urbina e 1. Figueroa. 1997. Determinación de 
madurez fisiológica y madurez óptima de cosecha en guinoa (Chenopodium quinoa 

Willd.) Agro- Ciencia 13(2):135-141. 

Berti, M.T. 1993. Preliminar)' agronomic evaluation of new crops for North Dakota. M. Sc. 
Thesis, North Dakota State Uruversity, Fargo. 

Berti, M.T Y AA. Schneiter. 1993 . PreliminaJ}1 agronomic evaluation of new crops for 
North Dakota. p. 106-109. In 1. Janick and lE. Simon (eds.). New crops: 
Exploration, Research and Cornrnercialization. John Wiley and Sons Ine., New York. 

Berti, M.T, AA Schneiter y B.L. Johnson 1992. Agrononllc evaJuation of new crops for 
North Dakota. In: Association for the Advancement of Industrial Crops (AAlC) 
Abstracts. Saint Louis, Missouri. 

Berti, M.T., A.A. Schneiter y B.L. JoMson. 1993. Agronomic evaluation of new crops for 
North Dakota. p.135 In AgrODomy abstracts, ASA, Minneapolis, MN. 

Berti, M. T., AA. Schneiter y B.L. Johnson 1993. AgrODOmiC evaluation of new crops for 
North Dakota. p. 1-19 In: Altemative crop production researdt North Mota State 
University, Fargo, North Dakota. 

Bem, M. T., H. Serri, R. Wilckens y 1. Figueroa 1995. Adaptación de] amaranto 
(Amaranthus spp.) aJ Va1le Central de la VIII Región. Simiente 65 :95. 

Berti, M.T., H Serri, R. Wilckens and 1 Figueroa. 1996. Fie1d evaluabon of grain 
amaranth (Amaranthus spp.) in Chile.p. 223-226 In: 1. Jankk (ed.) 
Progress in New Crops. American Society for Hortirultural Science Press .. 
Alexandria, V A 



Fuentes, X, M. Berti, R. Wilckens, F. Hevia y P. Ulloa 1995. Saponinas en quinoa 
(Chenopodium guinoa Willd.). Simiente 65:96. 

Joublan, J.P., M. Berti, H. Serri, R Wi1ckens, F. Hevia and l. Figueroa. 1996. Wildrose 
(Rosa spp.) germplasm evaluation in Chile. p. 584-5881n: J. Janick (ed.) 
Progress in New Crops. American Society for Horticultural Science Press, 
Al exandri a VA 

Mujica, A., y M. Berti. 1997. El Cultivo del Amaranto: Producción, Mejoramiento Genético 
y Utilización. F AO, Oficina RegionaJ para Arnerica Latina y El Caribe. Santiago, 
Chile. 

San Martin, E. y M. Berti . ] 996 . Amaranto: El regreso de la proteina. Campo Sureño. Mayo 
631 : 10-11 . 

Serri, H. Y M. Berti. 1995. Efecto de la fertilización N-P en el rendimiento de quinoa 
(Chenopodiwn guinoa Willd.). Simiente 65:69. 

Urbina, A, R. Wilckens, M. Berti, F. Hevia, L. Finot, y H. Serri. 1995. Descripciones 
morfoanatómicas de guinoa (Chenopodiwn quinoa Willd) empleando técnicas de 
microscopia electrónica de barrido (S.E.M.). Simiente 65:67. 

Presentaciones a Congresos 

Aguerrea, A M. Berti, H. Serri y M. Figueroa. 1996. Control de malezas en quinoa 
(Chenopodium quinoa Wil1d). XL VIJ Congreso Anual de la Sociedad 
Agronómica de Chile. Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago. 

Berti, M., J.P. Joublan, H. Serri, R. Wilckens y 1. Figueroa. 1996. Caracterización de frutos 
de rosa mosqueta (Rosa spp.) entre la VIl y IX Regiones.XL vn Congreso Anual de 
la Sociedad Agronómica de Chile. Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Santiago. 

Femández, L. , M. Berti, H. Serri, y M. Figueroa.1996. Descripción agronómica del amaranto 
(Amaranlhus spp.) en la zona central, vm Región. XL VIl Congreso Anual de la 
Sociedad Agronómica de Chile. Pontificia Univ~rsidad Católica de Chile, Santiago. 

Figueroa, 1., M. Berti, H. Serri y A Urbina. 1996. Detenninación de madurez fisiológica en 
quinoa (Chenopodium quinaa Willd.). XL Vil Congreso Anual de la Sociedad 

Agronómica de Chile. Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago. 

Finot, v., M Berti, J.P. Joublan y H Serri. 1996. Variabilidad morfológica y caracteres 
diferenciales en plantas de rosa mosqueta recolectadas en las Regiones octava y 



novena. XL VU Congreso Anual de la Sociedad Agronómica de Chile. Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Santiago. 

Hevia, F. , M. Berti, R. Wilckens y A Pino. 1996. Contenido de proteína, saponina y algtmas 
características del almidón en semillas de quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) 
sembrada en diferentes fechas y localidades. XL Vil Congreso Anual de la Sociedad 
Agronómica de Chile. Pontificia Uruversidad Católica de Chile, Santiago. 

Hevia, F. R. Wi.1ckens, M . A Urbina, L. Finot and M Berti. 1995. Quinoa seed 
biopolymers. In: Proceedings ofthe Third NationaJ Symposium on New Crops. 
lndianapolis, USA 

Hevía, F., R. Wilckens, M. A Urbina y M. Berti 1995. Análisis proximal, perfil de 
amínoacidos y ácidos grasos y ultraestructura de algunos genotipos de quinoa. En: Xl 
Congreso Nacional deCiencia y Tecnología de alimentos. Viña del Mar, Chile. 

Joublan, J. P., F. Hevia, M .. Berti , H. Serri y R. Wilckens. 1996. Caracterización de la calidad 
industrial de frutos de rosa mosqueta entre la VD y IX Regiones. XL VD Congreso 
Anual de la Sociedad Agronómica de Chile. Pontificia Universidad Católica de 
Chile, Santiago. 

Joublan, 1. P., H. Serri , M. Berti, y C. Díaz. 1996. Desarrollo vegetativo y productivo de la 
frutilla ( Fragaria x ananassa Duch.) con cobertura de agrote>..'til de poliester y mulch 
de plástico negro. XL VD Congreso Anual de la Sociedad Agronómica de Chile. 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago. 

Méndez, e, M. Berti, 1. Vidal, H. Serri y R Wilckens.1996 . Fertilización nitrogenada en 
quinoa (Chenopodiwn quinoa Willd.). XL VD Congreso Anual de la Sociedad 
Agronómica de Chile. Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago. 

Rodríguez, X M. Berti, A Urbina, R Wilckens y H. Serri. 1996. Determinación de la época 
de cosecha en amaranto (Amaranthus spp.) variedad Plainsman. XLVD Congreso 
Anual de la Sociedad Agronómica de Chile. Pontificia Universidad Católica de 

Chile, Santiago. 

Urbina., A R. Wilckens, M .. Berti y F. Hevia 1996. Caractensticas anatómicas de Plainsman 
una interesante variedad de amaranto (Arnaranthus spp.). XL VD Congreso Anual de 
la Sociedad Agronómica de Chile. 

Vargas, H. ,M. Berti, H. Serri, R Wilckens. 1996. Fecha de siembra en quinoa 
(Chenopodiwn quinoa Willd) XL VD Congreso Anual de la Sociedad Agronómica de 

Chile. Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago. 



Wilckcns, R... F. l-levia., M Berti, Y T. Vida!. 1995 Influencia de las saponinas sobre la 
extracción de proteínas de semillas de quinoa. (ChenQI>Odium guinoa Willd.). En: XI 
Congreso Nacional de CienCia y Tecnología de alimentos. Viña del Mar, crule. 

Wilckens, R., 1.P. JoubJan, M. Berti, H. Sem, F. Hevia. T. Vidal, L. Finot y B. Herreros. 
1996. lsoenzimas y porcentaje de similitud de rosa mosqueta XL vn Congreso 
Anual de la Sociedad Agronómica de Chile. Ponti ficia Universidad Católica de 
Chile, Santiago. 

5.1 Proyectos de Investigación en el Area de EspecializaciÓn 

PatrocinaDte : Dirección de Investigación Universidad de Conce~ión 94.122.02-1.1 
(Sept. 94-Dic.96) 

Nombre del proyecto· Evaluación de diferentes genotipos de quinoa Chenopodium Q..uinoa 
Willd. y su respuesta a diferentes prácti cas agronómicaS. 

Invest1.b'3dor pri ncipal: Mansol Bcrti Diaz 

Coinvcst igadores: 

Patrocinante : 

Hwnbeno Serri Ga llegos, María Angélica Urbina Parra, relicitas 
Hevia Hon., Rosemane Wilckens 

Dirección de Investigación Universidad de Concepción 95.122.03- J 

(Sept.95-Dic.97) 

Nombre del proyecto: Evaluación de diferentes genotipos de amaf'dI1lo (Amaran~ spp.) y 
su respuesta a diferentes prilctk.o:'lS agronómicas. 

Investigador principal: HumbCr10 Serri Gallegos 

Coinvestigadorcs: 

Patrocinan re: 

Marisol Bcrti Díaz., Maria Angélica Urbina Parra, 
Fel icitas Heviil Hott, Rosemarie Wilckens. 
Dirección de Investigación Universidad de Concepción. 
96.122.004-1.2 

Nombre del proyecto: Efecto de la fertilización nitrogenada sobre la composición quimica y 
ultrnestructurnl de la semillas de quinoa (Chenopodjum gy~ Willd. 
y =10 (AmaranthUS sp.XAbriI1996- 1998). 

Jnvcst igador principal: 

Coinvestigadorcs: 

Rosemarie Wi1ckens Engclbreil 

Marisol Berti Diaz,Felici\nS Hevi • .Hott Mari. Angólica 
Urbina Parra. 



PatTocinaote: FONTEC (CORFO) Proyecto 95-0491 

Nombre del proyecto: Evaluación de rosa mosqueta de diferentes procedencias 
para seleccionar un cuJtivar de alta productividad y 
calidad para la vm Región. 

Investigador principal: Jean PauJ Joublan 

Coinvestigadores: Marisol Berti, Hwnberto Sem, Felicitas Hevia, Rosemaríe 
Wilckens, Alejandro Venegas, Marcos Sandoval, Ruperto 
Hepp, Leonel Finot. 

Patrocinante: Dirección de Investigación, Uruversidad de Concepción. 
DIUC 97.122.005-1.0 

Nombre del Proyecto: Efecto de la fertilización nitrogenada y reguJadores de 
crecimiento en el desarrono de la hierba de SanJ uan 
(Hypericum perforatwn L.). (Sept ] 997-1998) 

Investigador principal: Marisol Berti D. 

Coinvestigadores: Jean Paul loubla.n, Hwnberto Serri , Rosemarie Wi1ckens, 
Felicitas Hevia. 

Patrocinante: Dirección de Investigación, Universidad de Concepción. 
DIUC 97.122.006-1.0. 

Nombre del Proyecto: Prospección y bases para el cuJtivo de maqui como fuente de 
pigmento y fruto de exportación.(Sept. '1997-1998) 

lnvestib'ador Principal: lean Paul Joublan 

Coinvestigadores: Marisol Berti , Humberto Serri, Rosemarie Wilckens, Felicitas 
Hevia. 

Patrocinante: FONfEC (CORFO)(1997-1999)(presentado) 

Nombre del proyecto: Desarrollo de la Hierba de San Juan (Hypericum perJoratum) 
como cultivo comercial. 

Investigador Principal : Marisol Berti 

Coinvestigadores: lean Paul loublan, Humberto Serri, Rosemarie Wilckens, 
Felicitas Hevia 

Patrocloante: FIA (pRODECOP) SEC97-006 



Nombre del proyecto: Incorporación de nuevos cultivos, hierba de San Juan, hojas 
de zarzamora y calendula como alternativas rentables de 
exportación para el secano costero e interior de la vm 
Región. 

Investigador Principal: Marisol Berti 

Coinvestigadores: Jean Paul Joublan, Humberto Serri, Rosemarie Wilckens, 
Felicitas Hevia. 

Patrocinante: FIA (1997-2000) C97-2A-fJ20 

Nombre del proyecto: Propagación de rosa mosqueta como alternativa para los 
pequeños agricultores de la VID Región. 

Investigador Principal : Jean Paul Joublan 

Coinvestigadores: Marisol Berti, Hwnberto Serri, Roemarie Wilñckens, 
Felicitas Hevia. 

Patrocinante: Dirección de Investigación, DIUC 98.122.009-1.2 (1998-2000) 

Nombre del proyecto: Optimización del rendimiento y la calid.l:td de la merba de San 
Juan (Hyperícum perforatum) en cultivo comercial 

Investigador Principal: Marisol Berti 

Coinvestigadores: Jean Paul Joublan" Hwnberto Serri, Felicitas Hevia. 

6. E>..1ensión 
6.1 Extensión Académica hacia especialistas 

Dic, 1995 Coordinación Taller Internacional de Agroecología Patrocinadores: 
Universidad de Concepción y Embajada de Israel. 

7. Antecedentes de especial relevancia académica 

7.1 Participación como experto 

- Evaluadora proyecto FONDECYT concurso 1996 y 1997. 



- Invitada a participar como coautor en la redacción y edición de texto sobre el cultivo del amaranto. 
Auspiciado por FAO. 

7.2 Otros antecedentes relevantes 

Premio AAlC (American Association for lndustrial Crops) mejor alumna de post-grado 

Chillán, Abril, 1998. 



CURR1CULUM 

l. ANTECEDENTES PERSONALES. 

Numbre : HUMlJERTO ENR1QUE SERRJ GALLEGOS 

Nacionalidad : C/ulena 
Fecha Ingreso U. C. : Mar:o 1982 
Jerarquía (U. de C'; : Profesor Asistente 
Nivel y Dedicación : A-9 Jornada Completa 
Facultad : Agronomía 
Título Profesional : Ingelliero AgrÓllomo, Especialidad Fjfo/~ ('1Iia 

Universidad de Concepción. de 1970 o 1974. 
titulandose en Enero de 1977. 

l. PERFECCIONAMIENTO ACADEM/CO y PROFESIONAL. 

DIciembre de ]974 a Mar.o de 1975, Prác/ica de especialloación ell 
. '!vfejoramielllo de píontas y producción de semillas. [s/aCiól/ Experimental 
Semillas Baer. Gorbea, 

EI/ Noviembre de 1983 par/icipó en el "Primer Curso FAOiNoruega e11 
Tecllolog/a de Semillas para la ZUlla Andina ", Este curso fue orgolli:.ado 
por la FAO y se llevó a cabo en Quito, Ecuador, entre el U Y 26 de 
Noviembre. 

Del 28 de Noviembre 0116 de Diciembre de 1983 asistió al "Primer Curso 
Internacional de Producción y Almacenamiento de Papa-Semilla 
Certificada". rea/i:ado en la Estación Experimental [Iemehue, Osomo, 
Chile, Auspiciado por el Centro In/emocional d, la Papa¡ C/.P y el 
Profesor de las Naciones Unidas para el Desarrollo.}?" UD, 
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Dc! 2/ de Noviembre al /-1 de Diciembre ele 1987 asüte al "(urso 
lnrerJ1aciona/ de A-fl.!joramiento de Cerea/es in-vi/ro". rculi::.udu ell la 
Universidad La Alo!;na, Lima, PerlÍ. Au.\piciado por la Orgal1i;;uciúl1 
IllferllGciol1al de /)1f!rgía Atúmica. O./.H.A. 

En Diciembre de /98Y asiste al "Curso InlernQcional eN ProJucc:ioll de 
Semillas Horlícolas ", rw/r=ado en la sede de la FAO y La Platina-INIA, 
Sallliago. Curso auspiciado por l:~40-INIA. Sanliago. Chile, 1989, 

Del 4 de Mayo al 4 de Diciembre Je 1992, asisle al "Curso Je 
Cereolicullura ". reali:ado en ¡¡eggio Emilia, Ifalia, haCIendo uso de l/na 
beca del GobIerno Ilallano. Curso ausplciaJo por el MI/1/Sleria Je 
Re/aciones /:'xleriores de Ilalia. 1992. 

Del N al 26 de Sepllembre Je 1996, curso "MorcaJo res Moleculares ell 

Jv[ejoramiento Genético y Orgal7i~ació" de Germoplasmu ". Caril!anca, 
Chile, 1996. 

J. DOCENCIA UNIVERSITARJA. 

Filopatología. Colaboración en clases prácticas. 1980-1982. Escuela Je 
Agronomía. U. de Concepción. 

F;rol1lejorwlliento. Profesor encargado de prácticas. /Y8'¡. Escuela de 
Agronolllía, U. de Concepció//. 

Culril'os 1. Curso colllpartiJo, 1 YlN-1988. Eswe/a Je Agronomía, U. Je 
C olleepción 

Práclica Nivel/!. Profesor encargaJo Jel ralllO Jesde 1982. Facultad Je 
Agronolllía, U. de Concepción, 

Agricultura General. Profesor encargaJo Jel ralllO desde ¡y.~7 1993. 

Facultad de Agronomía, U. de Concepción. 
Genélica General. Profesor encargado d<! la asignalura desde 1993. 

Facullad de Agronomía, U. de CUllc'epción, 



4. INVESTIGACION. 

LstuJiu del cumpleju Pulgún-virus en cereales. Proyectu vru 2. 01.21 en 
convcnio c:m¡ SERPLAC, v7JI Región /977- 1980. 

- Cultivo de ploNtas productoras de aceites esenciales. FONDECYT 89.0708. 
1989- l 99 l . 

Propagación in-vitro de frutales menores: arándano, frambuesa, frutilla. 

Nlejoramiellto en trigo. Financiado con recursos de la Facultad y de la 
cuenta SANDOZ-trigo. 

Evaluación de dijerentes genotipos de quinoa y su respuesta a dijerentes 
prácticas agronómicas. Proyecto D1UC. 

Evaluación de genotipos de amaranto (Amarant/llls spp) y su respuesta al 
manejo del cultivo. Proyecto DJUC. 

Evaluación de variedade.s Je arándanos: comportamiento general de las 
variedades en estudio, precocidad. rendim ¡entu. Proyecto ¡maliciado por 
PROPLANT 



5. I'UlJUCA ClONES. 

Serri, H. IYí6. E/ecto del carbón volador en la crJJJlpelem.:iv dI!. plall/as de 
avella. Escuela de Agronomía, U. de Concepción. (Tesis de Grado). 

Tullel/aar, H. al/d HlImberto Serri. 1980. Wheot Slinki/lg bUIII ([illrNa 
(oeUda). FlIngicide and Nematicide Test. /lesults 0/1977. Valume 35. 

Hevio, F; H. Tollellaor: H. Serri y R. Villegas. EJllIdius acerca del e/eclo 
de la época de Jiembra sobre la caOdad panadera de algunos cullivareJ 
de trigo el1looo/la cmlro-sur de Chile. Agro-ciencía (~-2). 1988. 

Malus, Y: P. del Canla y H. Serr;' Trigo con cero labran;a. Chile-Agrícola, 
Vol. XVI N" 166. 1991. 

Se,.,.i, H. y Ji. Hepp. 1991. Efecto del pulgón rllSo (DlUraphis /lO.t/O M.) 
sobre el rendimiento de un trigo de primavera.-Simienle 61 : /71. 

Serri, H. Efecto de Dicall7ba + Sulfonilurea en el control de mole;as en 
Ingo. Simienle 61:89. 

Holzapfel, E .. R. Hepp, C.-Riveras, P. Vera, H. Serri y R. Malla. 1994. 
Efecto del nivel de agua aplicado el/ la producción de frutos de arándano 
alto al segundo y tercer año de plantacióll. Agro-C¡~I/cio Jo 1) ~32-50. 

RESUMENES. 

Valen;uela. L .. Iv!. Montes. T Wilkol1/1rsky, H. Bello y H. Serri. AceIte 
esencial de Lavándula o[fiÓl1a!is de cultivos experimenta/es. Congreso 
InlemaClonal Quimlco-Farmacéulico. Agosto de 19Y2. Santiago. Chile. 

Montes, M., L. Valen;uela, T Wilkomirsky, H. Bello y H. Serri. Planlas 
arornálicas aclimatadas silvestres y de cultIVO dirigIdo. labiqdas VIII 
Región, .Chile. Congreso Lall/1oanrericanv e liJenov de 9 ¡(Ílllii;rJs. 
cosméticos. Octubre ¡ 99 J, Caracas, Vene;uela. 



6. EXTENSION. 

Desde 1976 a 1 Y86. junto al doctor Huib Tol/enaar. trabaje) en asistencia 
técnicas en cultivos a grandes productores agrícolas de la ::Ol1a (entre 
filos Colonia Dignidallj. reali=ando además. en convenio con SERPLAC. 
una profusa labvr de dijúsiún mediante colocacirJn de ensayos con 
agricultores. franja.') demostrativas, charlas técnicas en manejo de 
cultivos. liSO de pesticidas. control de male::a.\". etc. 

Análisis de semillas. Laboratorio de Semillas. Facultad de Agronomía, 
Universidad de Concepción. 

Asistencia técnica a productores de arándanos a través de la ernpresa 
PROPLANT de la U de Concepción. 

Asistencia técnica en cultivos a empresas y productores agr(colos. 

7. OTROS. 

Producción comercial de plantas de arándano, frutilla y frambuesa 
I 

provenientes de cultivo de tejidos. Proplant. 

- Ensayos sobre multiplicación de especies forestales. Conveniu cun Forestal 
probosque para la lI1ultiplicación de eucaliptus y con Forestal Copihue 
para la multiplicación de álafllo. 



8. RECONOCIMIENTOS ESPECIALES. 

Premio ··Sociedad Agronómica de CI/ile ". /97-1. 

Premio "Ullivers/(Iad de COllcepciv,,··. /976. por alltecedellles 
académicos. 

9. ADMINISTRAC/ON UNIVERSITARIA. 

Encargado de invemaderos de /0 Facultad de Agrollomía de la Universidad 
úe COflCepcíóJI. 



[ CURRICULUM VITAE 

SAUNIER Raymond 

Etlldes ~ Oiplómes 

· Lyc.e Agrieale de Sainlos (1 7) 1950·1952, 
D;plóme des Eeoles d'Agrieullure (Majar do Promalian), 

, Slage d. Perreelicnnemenl d'Anglals 1966, CAREL de Royan. 

o Cours de statlstiques : Méthodes générales de l'E,xperimentation Siologlque. 
1967-1968 Unlversite de Paris. 

, Ingónleur DP=, CNAM 1970, 

Langue élra ngere : Anglais 

Cardera a ,' INRA 

, , E:nlrée a I'INRA Le 1.r oelobre 1952, 

,38 : 01/01 /1962 
, 28: 0110111 967 
. 18: 01101/1974 

, 3A : 01/01/1976 

· IE2 : 01/0 1/1984 

,1E:l : 01/01119B7 

, IR2 : 01/05/1991 

· IR1 : 01 /07/1995 

Mission5 

Responsable du pragramme d'amelioralion variélale du cerisier ' et 'des péches 
pavies depuls 1977. 

· Secrelaire Techniqua de la Section «Arbres Fruitiers» du Comité Technique 
Perman_nl de la Séleclion (CTPS) depui' 1976. 

· Représéntant fran.yal.s du Comité de Protection des Obteruion9 VCQetales (CPOV) 
au seln de ¡'Union lntemationale pour la Prolectiol'l des Obtertwns Véqetales 
(UPOV) depul. 1963, 

· Expert FAO u Arboriculture Frultiero » 

Actlvités 

· Elaboralion et réalisation dos pragrammes de créations variMalas peur-Io Cerisier et 
le Péeher-Pavie, ainsi que du pragrammed'expérimBntation Carisler el Pechero 

· Coordination tec,hnlq ue des expen-mBntations variétales au nlveau nalional paur le 
pécher at la Ce r ¡sl~r 



, PUblication des fiches d9Scnptiv9S des nouvelles variélés el des résultats dans les 
fBVU9& techniques, 

, Animation des Commisslons Techniqu9s ([ Fruits » du CTPS. 
, Constllution et gestion des flchiers DHS (Distinction, Homogéneité, StabUile) et COV 
(Certlficat d'Obtenlion Végétale) pour ['ensemble des espéces fruitieres a noyau et 
frui!s secs. 

, Membre du Comité de P¡lotage au sein du BRG (Bureau des RessourcBs 
Génétlqlles) 9t rosponsable des rSSf;ourc:es génétiques INRA pour le Cerisler el le 
Pécher, 

Structure de l'Equipe 

· 1 secrétaire technique a temps partiel. 

· 1 technicien, 
· 1 adjalnt techniqua, 
· EncadrA annuellement:3 a 4 stagiaires de moyenne ou langua dure e 

FonctioQs transversales 

· Membre élu du Cansell de gesUon du Centre da Bordeeux. 

, Représentant du Centre de Sordeaux au Conseil d'Adminislrstion de Lycées 
d'Enseignement Agricole. 

Mlsslons 

Dllrar"lt les 30 années écoulées, j'al participé a una cinquantaine de missions a 
I'étranger. Celles·ci peuvent étre classee en: 

· Missions d'essistanee lechnlque (E'pagne 1965-66-68-62, Grece 1971, Algorie 
1978, Tunisle 1976-82-91. Maroe 1960). 

· Mission' de coopératlon (Brésil 1983. Italie 1975-79-63-89, Hongrie 1981, Grande-
8retagno 1986. Espagne 1986-91-92, Hongrie 1993). 

, Missions d'éludes (Etals·Unis P.t Can!'lda 1979-80-82-90, Oanemar1< 1980, Espagne 
1982, URSS 1989, A(rlque du Sud 19 ·~1 9, Tchécos lov",quie 1995, Pologne 1995). 

· Particlpalion El des congrés (congrés I.S.H.S. Cerisier en Allemange 1964, Hongr1e 
1993. Calloqua Inlomational d'Horticullure en Greee 1985). 

· Missians U.P.O.V. (ltalie 1983, Espagna 1.884, Danemark 1985, Sui"e 1986. Israel 
1987-96, Allemagne 1988-95, Hallanda 1989, Japnn 1990, Nouvelle Zélande 1994). 

Publications 

,Au eourS de eeUe meme période, fa redige seul ou en Bssoci~tton),LIJ'e centalne de 
publications ; 

, une dlzqlne sont d'ordre sc:ie'ntifiq'Je (Annales, A c:~dem¡e d'Agriculture), 

, une dlzaine sont des communit::ations faltes 9: "0ccasí&n de·cOn1Jfe'S ·, 
collaq~es O~ symposlum 

. clnq se rapportent a des ouvrages (2 Cerisler. :3 Pécber). 
• las au-tres son! techniques. 

· J'ai éga¡ement été amené a rediger un grand nombre de rapports El\ notes se 
raoportant au C.T.P.S. et'; I·U.PO.V. 
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ClJRRICl![,fJH NORHALI ZADO 

1. ANTRCF.DEN'J'RS PERt;ONALES. 

1.1. Nombre completo : F"lillNANJX) ALFJANliW [,fflEGI1..'7 VILLllLOIXJS 

Nacionalidad : Chilena 
r i empo exper i enc i a .. 
en otras institu
ciones de educación 
superior. : 
Tiempo de experiencia 
profes j anal pe i vada u 
otras instituciones : 29 aiJos 
Fecha ingreso a 1 a 

U. de Con<.e[Jc ión Enero 1967 (Enero a agosto ]967: 
Ayudante 2Q Profesional), julio i969 a 
]a fecha. 

,Jerarqu!a 

Njl'e] J' dedicación 
FacuJ taa 

profesor, /lgronomia~ Univ. de 
Concepción 

: /1-14 Jornada dedicación normal 
AgronomJa~ Univ. de Concepción 

2. TITULOS eRADOS y PERFECCIONAHIEN7'O /lCADEHICO y PROFESIONAL 

2,1, Tltlllo(s) profesional (esl. 

Ingeniero Agrónomo, 
Hénrlez 595, Chil1.!in, 

Universidad de Concepción, Av. 
marzo 1960 a dJciembre 1965. 

Vi cen te 

tras/:ee aE Science: l!(Orticl.J1ture~ ¡v,Jshington state Univeesity, 
Pullman, Nashington, EE.UU" Septiembre 1967 él junio 1969. 

2. J. Per terci onami ento AcarUmi co v nrofesj ODa l! 

Comunicación cientifica escrita "IICA-OEA", 12 al 17 de enero 
de 1.<J70. 

T~cnjcas de Enseñanza en la Universjdad. IICA-OEA, Unil'ersidad 
Austral de Chile, Valdivia, 6 al 17 de marzo de )972 .. 

Cultivo de Frutales 
Universidad de Chile, 

Henores". Facu} titd 
7 Y 8 de agosto, 1979, 

de Agronom;,a, 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



"Hanejo y 
AgronomJ a .. 
1900. 

cal ¡dad de frutas en 
Universidad de Chile, 

pos tcosecha". Facul tad de 
18,19 y 20 de noviembre de 

"Hanejo de Frutales en los Estados Unidos". Fundación Chile, 
11 y 12 de junio .. 1981. 

"v congreso Chileno de· la Hanzana". Hinisterio de 
Agricultura. 10 .. 11 Y 12 de noviembre .. 1981. Rancagua, Chile. 

"Técni ca de 
Universidad 
créditos. 

Evaluación" (P.P.D.U). 
de Concepción, duración 

Escuela de 
1 semestre .. 

graduados 
1982. J 

"1 Curso Internacional sobre la Protección Fitosanitaria en 
planL-aciones Frutales". INIA-Hinisterio de Agricultura, Pesca 
y AlimentaciÓn .. Zaragoza, España, 7 al 30 de junio de 1983. 

"Comunicaciones efectivas", Asociación Chilen~ de SegurJdad, 
ACJlS. agosto 1984. 

"Producción, Hanejo e Industrialización del Cagui". FundaciÓn 
eh j 1 e.. j u 1 i o 1 986 . 

"Seminario Fomento de la Exportaciones". PROCHILE-SERCOTEC
CONUPIA .. Chi1lán, 27 y 28 de agosto l 1906 . 

"producción de Kiwi" Facultad de Agronomia, Pontificia 
Universidad Católica de Chile .. 12 al 15 de Abril l 1988 . 

"primer Congreso Nacional de Biotecnologia". 
de BiotecnoloqJa. Talca 11-13 enero 1989. 
Ta1ea. 

Comité Nacional 
Universidad de 

Curso "Produce i Ón 

sept j em/.1re de ) ·IR9 . 
de Citric(ls". Ouillota, 6, 7 Y 8 
Universidad Católica de Valparaiso. 

de 

í.UJ:,,(1 Superiol' de. f.'::;peciali;¡;ación: "Fruticultura Subtropjcal". 
Hálaga, España .. 13 de noviembre al 15 de diciembre de 1989. 
Junta de AndalucJa.. ConsejerJa de Agricultura y Pesca. 
DirecciÓn General de Investigación y Extensión Agrarias. 

"El cultivo del cerezo y del guindo". Universidad de Talca, 
Dirección de ExtensiÓn Académica .. Escuela de Agronomia, mayo 
23, 1991. 

"portainjArtos de frutales de pepita y carozo". Curso dlctado 
por el Dr. Filiberto Loreti, Univ. de Pisa , Italia ~n Lprma 
paralela al XV Congreso Argentino de Ho rt icultura . 18. de 
sept i embre al 2 de octubre 1992. N-euquén 4L' gent i na. 

Semi na r j o "Frl.1 t J cu1 t ura A vanzada en di ft;t:en tes fi'sndri e Jones 
agroclima~icas". Israel 24/08/93 al l2/0j/9J. 



1 Curso Internacional de Fruticultura Tropical. Halaga; Junta 
de Anda1ucJa-InsUtuto Canario de Investigaciones Agrarias J 

Tcnerjfp'J ES[Jaña J 29 de Hayo al 30 de Junio 1995. 

.Seminario Internacional: 
pl¿stico. Departamento 
Agrollolllfa. Universidad 

Avances en la hot:t icu1l:ut:.J bajo 
Produce ión Vegetal J FacuJ tad de 
de concepcit"n. ChillAn; 7 al 9 de 

A~70sto (1e 1996. 

Curso: "Factores que afectan la aplicación de agt:oQuJmicos en 
montes frutales" realiZado durante el IV C'-Hlgl'eso At:gentino y 
JI Internacional de IngenierJa Rural. Universidad Nacion¡::d del 
Comahue, Neuqu~n, Argentina, Octubre 1996, 
Seminario Int.ernacional: "Actualidad mundial en el clJltivo del cerezo". 
2 y 3 de Oct.ubre , 1997. Fac. de Agronom~a, U. de Concepciqn, Chill~n, Chile. 

) . EXrERIENCIII [JOCENTE EN EDUCACJON SUPERION, 

J.2, En 1..'1 Universidad de Concepción: 

Ayudante 8egundo Profesional, Hortal izas, pregrado. Enero a 
Agosto 1967. 

Profesor Auxiliar J D.E' r J,C' J Fruticultura, pregrado. Julio 
1969 a Octubre J976. 

Profesor Titular; D.R· r J,C' J Fruticultura, pregrado, 
noviembre 1976 a ilbriJ 1981. 

Profesor E'rograma de Nagister en E'rodl1cr.ión Vegetal, Facultad 
de Agt:oflom/a. 

En la Facultad de Cs. Agronecuarias v Forestales, Depto. 
/lQrQoomla. Hov Facultad de Aqronomla. 

E'rofesor Asociado, 
pregrado), H. , .1"0 1981 

D.E' r FrutlclJ1tura 
a dicienlbre 1992. 

(3 as i gnaturas de 

rrofesor, D.N,. Fruticultura (J asirynaturas de pregt:ado) Enero 
1993 a J~'f fech.'l. 

Coordinador de Seminarios, pregrado. Año 1980 J 19lJ1 Y primer 
semestre de 1 982 . 

En .la Ese/lelA de Técnicos AqrJcolas: 

['rofesar Jluxiliar, Fruticultut:a J 1969 a 1971 

En la Facultad de InqenJerJa Agrlcol':L h o y Facultad ,eje lng. 
Civil AqrlcrJla : 

Car.rera d e Inq. 4qr/ r oJa: FisioL o r;¡ / o j e rost c osecna dt" frutas 
y hortalizas . 



Programa de Haqister en lngenierla Aqrlcola: 

Frllticultllra (dsignatura de nivelaci¡~n) 

Fisiolog1a de post cosecha de frutas y hortalizas (candidatos 
a }fencJón Procesos de productos agricolasJ. 

3.3. Dirección de Tes is de Crado para Ingenieros A9rónofflos. 

ItControl de clocd (Taphrina deformans) en duraznos". 
Alumno: Fernando Vaccaro 
Prof. ratrocJnante(s); Alfredo Vel'a y Alejandro Venegas 1'. 

"Antecedentes sobre el cultivo del guindo en la zona de 
QuJllón" 
Alumno: José F. Vargas O. 
Prol. Patl'ocinante(s): AleJ'andro Venegas 

"Control de 'Ditter [lit' rCorcho de la manzana) en la zona de 
Curicó" 
Al umno : Ricardo Chaperón 2. 
Prot. f'atrocinante(s): Alejandro Venegas 

"La fruticu.lt.:ura en el .área reformada de la provincia de 
fJllbl e ". 
Alumno: Sonia Cruces S. 
Pral. Patrocinante: AleJ'andro Venegas 

l/Variación de la presión o textura y algunos constit'uyentes 
qulmicos en manzanos de la varo Granny Smi Ul al momento de ld 
cosecha" , 
Alumno: Clavdir' Re',l'es de la Haza 
"roE, f'Cll"l'ocln,·wte¡ .:): IIleJilndro ¡¡enegas" y David Sepulveda 

IICf/j¡l,ro1 qulmico Je la sarna cJ~l manzano (Venturia 
i..naerH/alis). Ensayo temporada 1974-1975/1. 
Alumn o : Ricardo HadarJaga B. 
J'rnf. f'atrocinante(s): Alejandro Venegas y 1I1fredo Vera 

"Control qulmico del oidlo del mdnZdno (Po d osohoe rd 
leucotricha) " 
Alumno: Hario Pemjean C. 
Prof. Patrocinante(s): Alejandro Venegds y 111 fredo Vera 

"Control gul mico de la sarnd del manzano ( Ve ntur ia 
in.'1equalis) ". Ensayo temporadCl 1975-1976. 
Alumno: N¿IlJue) Soto R. 
Prof. f'atrocinante (5): Alfredo Vera y Alejandro Venegas y 



"Control de Escaldado de post cosecha en manzanas varo Granny 
Smith". 
Alumno: Juan Celis 
"t,,/. 1'.I'-",(.'ill.I1I'.C(~,'): /ll,:j,,l/lIlro VI_'/lI.''},):,,' 

"Algunos factores que afectan la incidencia de 'Bitter Pit' y 
Escal dado super E i c i al en manzanas cv. Granny Smi tll 'l. 
Alumno: Laura Torres 
Prol. PatL"ocinante: Ale;'andro Venegas 

"Control de sarna o Venturja (~inaequalis Clint) de acuerd o 
a diferentes condiciones ambientales para la infecciÓn". 
Alumno: Hilgaly Cid 
f'roE. Patrocinante(s ): Alfredo Vera y Alejandro Venegas 

"Cont!'ol qulmico de ácaros en manzano en la zona de Angol~ 
f'IfJvincia de Halleco'l. 
Alumno: Ricardo GÓmez 
Prot . f'atrocinante(s): Pedro Casals y 1I1eJ'andro Venegas 

l/Estudio comparatlvo de 2 antioxidantes en el control 
esr.aldado superficial en manzanas", 
Alumno: Nancy Drtlpela G. 
f'rof. Patrocinante(s): Alejandro Venegas J' David Sepulveda 

"Control de 'Bitter Pit' en manzanas coloreddas" 
Al!Jmno: Carlos Ruiz S. 
Prof, f'atroCi)lante(s): Alejandro Venegas y Dal,¡d Sepülveda 

"Estudio técnico-económico del cultivo de l guindo dulce 
([>nllw5 e/\dum) en la zona de OuinchamalJ y Ouillón, Provincia 
de fJuble, Análisis exploratorio". 
Alumno: Harald Wagemann 
Prof. F'atrocinante(s): Patricio Brevis y lde]'andro Venegas 

"Efecto del método de riego (goteo .Y surcos) sobre el 
crecimiento vegetativo de perales (['Yrus communis L.) Y 
guindos dulces (Pyrus avjum L.) de un año de edad ll

• 

Alumno: Gonzalo Torres C. 
rrnE. Patror.inante: Alejandro Veneoas 

"Efectos de riego por goteo sobre guindo dulce (Pru nus avium 
L. ) 
Alumno: Gajo Brito S. 
ProE. Patrocindnte: Alejandro Venegas 

"Efecto de) método de riego (goteo y SUrcoS) 50br~ el 
crf::cimiento vegetdtivo e inicio del re p roduc tivo de peléJles 
(['yrU5 communis L.) Y guindos dulces (Prunus avium L . ) de dos 
y tres años de edad". 
Alumno: Fabián Heza L. 
Pral. Patrocindnte: Alejandro Venegas 



"Efecto de la Cianamida hidrogenada en la fenologla del cerezo 
(PJ:llIl!IS iL,!ivm [,.) en 105 culti.vares "Ding y V.3n". ----
Alumno: JOl-ge tlisleh Haluje 
/'1'(1(. /',¡fror:ir¡;/n!:fJ(!¡): /Ut.·jilmlro I't.'ru~f)"!,; J' (;illII.J7i(!r {,~ml/!i 

"Riego diferenciado en manzanas ev. Red King Gregan Spur", 
Alumno: Gian Figuer.oa Gayttln 
['rol. Patroe i nan te (5): Eduardo 1101 zapEel y Alejandro Venegas 

"Evaluación de la calda natural de flores y frutos en Kaki 
(Dio5pyr05 Kaki L.)". 
Al umno: El j zabeth Herrera Avendaño 
f'TOf: f'atrocinante:" Alejandro Venegas 

"Evolución estacional de nutrientes en guindo dulce (F'rllnno5 
i/vium L. )". 
Alumno: Carlos A . Hidalgo A. 
F'1·C'f. Pat"rClcjn~" n te(s): Ivtln Vidal y Alejandro Venegas 

"Factores que afectan la micropropagació¡i "in vitr(j" del 
cerezo (f"rulIlIs ill/ium F12/1)". 
Alumn o : Hdrla del Carmen Rebolledo Kries 
Prof Patrocinante(s): Juan A. Izquierdo y Alejandro Venegas 

"Electo de la aplicación de Ethephon (R) en pcecosecha sobre 
la madurez de Kihli ev. JlaYhiard". 
Alumno: Eduardo Horoni 
F'cC'f. Patrocinantc: Alejandro Venegas 

"Efecto riel método de rj'ego (surco 
ITeqetatívo y reproductivo 

semi enanos var. K ing Oregon 
Cl"ecimientCl 
domestica) 

y goteo) sob"e el 
en manzanos Ola 1 us 
Spur de 5 años de 

edad n. 

A.lumnn: ,Jorge Sandoval 
Pcnf. f'atcocinante(s): Eduardo lIo1zapEel y A.]~jandro Venegas 

"Prospección nutcicJonal en huertos guindo dulces y manzanas 
de la VIII Región". 
Jllumno: Narla Emilia Narfn Hoecker 
Frof. PñtJ:ocinante(s): IlftJn Vida1 y Alejandra Venl"!qas 

"Efecto de ácida 
desverdizaciÓn de 

2-cloroetil-fosf6nico y acetileno 
limón (Citrus limón) el"'. Génova". 

Al umno: Gui 1 1 ermo Donoso Bostamante 

en 

PrnE. P;;f:rocinante: Alejandro Venegas y Juan A. Izquierdo 

la 

"comportami en to en al macenaje rell· i gerado 
ambiente de manzana cv. Richard Oelicious , 
diferentes niveles de corazÓn acu oso" 

y temperatura 
cosechada con 

Alumno: Osear Hozó 
Pral. P;;f:rocinante: Alejandro Venegas 



"Comparación entre atmósfera controlada y fria convencional en 
<JI/arda de lIIanzanas rojas t j po Spur". 
AllJmno: Jeannette Villafranca 
¡ , r (.' I . "d f. r () c..: 1 11 J /1 L t:: A Ji! j a {J rlr () V l! n l! (ji) S 

"Control de Ventur ia (Venturia inaeaualis) en 
manzano" . 
Alumno: Rpatriz Giglio 
Prof. Pat:rocinante(s): Alfredo Vera y Alejandro Venegas 

"[)el:erminaciÓn del agente causal de CorazÓn mohoso en 
manzanas" . 
Alumno: Luis H. rolloni 
Prof. Patrocinante{s): Alfredo Vera y Alejandro Venegas 
(colaborador) 

"Efecto de la aplicación de Promalina sobre el tamaño del 
fruto de Kiwi varo Hayward" 
Alumno: Francisco Y~ñez 
Prof. Patrocjnante(s); Alejandro Venegas y Jean Paul Joublan 

"Efecto de la exposición a tempel: atura ambiente previo al 
almacenaje en fruto peral asiático (ev. Jlosui), cosechado en 
2 etapas de madurez". 
Alumno: Gonzalo Klimpel 
Pral. Patrocinante(s) : Jean Paul Joublán y Alejandro Venegas. 

"Efecto del m~todo de riego (goteo y surcos) sobre el 
crecimiento vegetativo y par~metros fisiológicos en perales 
(r. cO/[Jmunis L) de 5 años" . 
Alumno: José R. Contreras V. 
Prof. Patrocinante(s) : Eduardo Holzapfel y Alejandro Venegas 

"Determjnación del momento mtJs adecuado de cosecha de peras 
asi/¡f: icas ell . Shin)¡o y su comportamj(?nto en almacenaje. 
Presentado al XLII Congreso Agronómico Anual de la Sociedad 
Agronómica de Chile, Chillán 11 al 14 de noviembre de 1991. 
Alumllo : Ricardo Oyarzún 
Prof. f'at"rocinante : Alejandro Ifenegas 

"Efecto del almacenamiento prolongado en Af:mósfera Controlada 
(Ae) y frJo convencional (Fe) sobre la pt!!rdida de la capacidad 
de nadurac j ón en peras CV. Pack am ' s Tr i umph". 
Alumno: Hauricio Gonz~lez 
Prof. Patrocinante : Alejandro Venegas 
Prof. Gula : Ale j andro Ve negas 
Prof. Asesor: Alejandro Ifenegas 



J. 

4. ) 

EXPRflIENCIA, PROFESIONAL NO DOCENTE 

PuhUcaciones en Revista,s de la EsveciaJiílad -._-_._-_ .. _--, .. ~ -----
VERA, )l ... 

Funglcit1e 
VENEGAS J A. Peach leed curl. (Taphrina 
and Nematicide Test. Results, 1970. 

-deformans) . 

VENEGAS,. A. and VERA .. A. Apple scab (Venturla JnaeQugljs). 
Fungicjde and Nematicide Test. Results .. 1971. 

''''OODlJR I [Jr.r:: J c. G... VE'NEGAf],. A. anr] {'. c. en ANOA[.L . TI! l! bor on 
content oE developlng peae, apple and c/lerey flower buds. 
Journal of the Amerlcan Soclety foe Horticultura1 Science. 
6(5):61J-615. 1971. 

VENEGJlS, A. Y CJfIlf'ERON 2., R. Nj\feles de Calcio, Haqnesio y 
Potasio en pU]PiJ de manzana y sus relaciones con el corcho o 
aittee pit_ Proceedings of the American Society far 
Irortin¡} tural SC'ience~ Tropical Region. XXVI 
Annual Congress.1978. Santiago, Chile. 

VENECAS, A, Situaci6n frutlcol.3 actual de las VI! y VIIJ 
Rel)iones. Chile, Agro-Sur l0(1);52-~7. 1932. 

VIDAL, J., VENEGIIS, 11" 
nutrimentos en guindo 
~14(1):405-4]2. 1984. 

HIDALGO, C, Evolución 
dulce (Prunus ~:l1d um 

estacional de 
L.) Turrialba 

VENEGllS, 11., VIDAL, J. .. HARIN, H.E. Prospección nutriciona1 en 
huertos de guindo dulce: Provincia de fJuble y ConcepcIón, VIII 
Región. Chile, Agrociencia 2(2);113-121. 1906. 

VIDAL, 1" VENEG/lS, A" NARIN, H. E. Prospeccj6n nutriciona1 en 
huertos de manzano de la VIII Región de Chile. Agrociencia 
](2):91-]0], 1987. 

VENEGAS, ./l. 

fruticultura 
Algunos ant'p.cedentes sobre la evolución 
en VII Regi6n. Simiente 58(3-4):184-185, 

de la 
198[1. 

VENEGAS, 11, Y otros. Efecto del aCJ'do 2-cloroeti1fosfón1co 
sobre la maduración en postcosecha de limones ev. Génova, 
Agrociencia 6(1):5-11.1990 

VENEGAS, A., IZQUIERDO, J., HEVIA, F., DONOSO, 
acetileno en la desverdizaejón de limones 
Agroeiellci3 7(1):19-22. 1991. 

c. 
el' . 

Uso del 
Génova. 

fVILCKENS,R., VENEGA[J, ",' HEVIA, F., TAPr /l , f() AJUI Y.A F . y 
CORNEJO, ,,;¡", HlIrtil1a (Uqni molinae T J. abtenciMI de 

extractos foliares no oxidado J)ar~ 'epar a'r 
electro~camente prote i nas y enzimas en 9-e1es de 
policu;.~~JI¡jJ'.l3~ Agroc1enci3 í(2 ):129- j ]4. 1991. 



VENECA.5, A., J1EVIA, F., LANUZA.I P., WILCKENS.I R., TAPIA, N., 
AUAYA, F. Hurtil1a (Uqni molinae T.J 11. Algunas 
car.acterIsticas flsicas y guJmicas del fruto de murt' illa, 
/I')f"('[,:1I1.' 1 ,,1 9(1):11··)':' . .l./J.')). 

flEVJA,F., VENEGAS, A., WILCKENS~ R., ARAYA, F. Y TAPIA, N. 
Hurtil1a (uqni [!Iolinae 1'.) JJI. Algunas caracterlsticas del 
f~'uto de murtilla silvestre colectado en Chile. Agrociencia 
9(1),6J-66. 199J. 

JOUnrJAN, J. P., VENEGAS, A., KI,JN['f:J., G., VALDES, F. Efecto de 
lil exposición a temperatura ambiente, previo al almacenaje en 
frutos de peral asititico (CI'. Hosui) cosechado en 2 estados 
de madurez. Agrociencid 9(2):101-106. 1993. 

VENEGAS, A., JDUllLAN, J.P., YA&EZ, F. Efecto de la 
de la promal i na sobre el tamaño del fruto de 
lIaYI.¡ard. Agrocjencia 9(1):5-9 . .1993. 

aplicación 
Kihli varo 

IIETZ, E., HARTINEZ, H.~ IfENECAS, A. Utilización de energla en 
la proDucción de frambuesa, en las provincias de !Juhle y nio
Bio. Agro Svr 22(2):143-149. 1991. 

IIETZ" E., NILLAN". R., "fERJNO, R., VENEGAS, A. Utilización de 
energla en la producción de uva (le mesa en el Valle de 
AconeRglla. Agro-Ciencia 10(2):103-110. 1994. 

VENEGAS, A., WILCKENS, 
(flslni molinae T.) IV. 
iJU):5-0. 1995. 

R.~ HEVIA, F. }~ TAPIA" H. HurtiJ1a 
Estados Fenológicos. Aoro Ciencia 

JiOI,ZAf'FEL, E." F IGUEROA, G. , VENEGAS, A. Y 
Requerimientos hldl'icos en manzanos. Agro-Ciencia. 
1995. 

HA1'TA, R. 
11(1),49-54 

JOUnI,/lN~ J.P.~ VENECllS, F.A.~ r</¡l.CKENS, R., DEl.CF.HI, 1. 
Comportamient:o del peral asiJtico de cinco años de edad (Pvrus 
pirifoliaJ c. v. shjnsei);i injertado en Pyrus ca11eryana D. y 
f'yrus IJetulaefo1ia B. Agro-Ciencia l2(:!):l3J-l39. 1996. 

JOUBLAN" J. P., VENEGAS, F. A., ívlI..CKENS" R. e ILABACA, J. L. 
Respuestas del peral asiático C.l!. Nijisseild a distintos 
criterios de raleo m¿:¡nual. Agro-Ciencia 12(2):141-147. 1996. 

IIETZ". E., ("ALADRAN, A., VENEGAS" F.A. y JOUBLAN, J.P. 
Utilización de enel'gJa en la producción de pera (Pvrus 
~!!1.f!lunis L.) en la provincia de CurJcó. Agro-Sur 24(1):59-66. 
1996. 

1 BAIJEZ, H." HE1'Z... E." VENEGAS, 
Alternativas de rnaCdnización 
Fundación Chile JJ: 30-35. 1996. 

F.A. Y Co!:echa de fruta~: 

en Chile. Agro -E'c onámico. 



InAIiJEZ , H., IIETZ, E., VENE(;AS, F.A. Evaluación de eJos 
sistemas de cosecha de nueces y manzanas en Chile. Hemorias 
IV Congreso Argentino y II Internacional de Inqenierla Rural, 

11 I ,Jt '1// f 11. 1, ViiI 1: 1 2 . 1 !l. 1 99 (j • 

IIETZ, E., PRUZZO, D., VENECAS, F. A. Uti 1 Ízacíón de enerCjla en 
la produccitJn de ciruela (Prunus sal icilla L.) en la Región 
Netropolitana, Chile. Ciencia e Investigación Agrarja 2J(1): 
11-17. Pontificia Universjdad Católica de Chile. Septiembre
[licie/llbre . 1996. 

J/ETZ, E., NEIRA, E., VENEGAS, F.A., HERINO, R. ut'jlización de 
energla en la producción de manzana en Chile. Agro-Ciencia 
lJ{l):55-6(J. 19.97. 

JOUDLAN, J. P., VARGAS, S., HEPP, R., VENEGAS, F.A. Eff!cto eJf! 
la poda y altura de poda de renuevos de un cultivo de 
frambuesa (Rubus idaeus) c.v. Heritage. Agro-Ciencia lJ(l): 
5-11. 1997. 

CilIiJUHIR, J. A., CHANDIA, C., VENEGAS, F. A. Y CARRASCO, X. 
Eva 1 uac i tJn de cua t ro m~ todos de elirninaciqn . de tes t a de cas taña 
(Castanea sativa; Hill) para congelado. Agro-Ciencia lJ(2) 
1 95 - 201 . . J .9.9 -; . 

VF;NP,GAS, F. A., NUfiJEZ, B. A. Eva 1 UdC iÓn 
arándano "0)0 de cone)o" (Vaccinium ashei 
de !ilub1e. ti Temporada de crecimiento. 
Copefrut S.A. 18U): 5-13p. 1997. 

de ::. cIJ.l ti vares de 
R.) en la provincia 
Revista Frutlcola. 

VENECIIS, F. 11 . , JOUBLAN" J. P." fVILCA'ENS, R. and ESPINOSA, H. 
nehaviour oE Eour asian pears varieties submitted to diEferent 
postharvest cold storage treatments. Acta Horticulturae 4J7: 
EN PRENSil. (Proceedings oE the 7th Internatjonal Symposium on 
¡Jea¡- qrowi ng). 1997. 
JOUBLAN, J. P., VENEGAS, F.A. ,WILCKENS, R., GUERRERO, C. Adaptaciqn de 
algunos cultivares de c~tricos en una zona agroecolqgica de la VI!I Re-
gión, Chile. Agrociencia 13(2):149-157. 1997. 

4.2. Ponencias en Reuniones de la Especialidad. 
11 L 11"1 e a s (1 t? J n ves t .UJ a c 1 6 n en t r u t i r. ti 1 t II r a P. 11 1 a U. rJ e 
Concepción". Primera Reunión Nacional de Investigadores y 
Extensionistas en Jlorti-Fruti-Viticoltura. 10, 11 Y 12 de 
junio de 1975. E.E. La Platina, INIA Santiago. 

" A s i fJ na t lJ r a s de F r u tic u 1 tu r a e n e 1 e u r r i r. tI .1 IJ m d e A CJ ron () m J a de 
la U. de Concepción". Primera Reunión Nacjonal de profesores 
eJe Fruti-Viticultura, Plantas ornamentnles 01~·rjcultura, 

E n o 1 o CJ f a y P o s t c o s e c ha. 1 7 a 1 1 9 de j un i o del 9 76. {)'r 9 8 n iza d a 
por IICA-Chile. Hotel La Leonera, Codegu~ . r residente Comisión 
de Estudio de Fruticultura. 

blemas eJel rubro truticola en el ,~rea reformada de 
de fJuble". XVIII Jornadas Aqronómlcas, de la 

IIqosto 1975. 



Nombre: 

EDUCACION SUPERIOR 
1973-1977 

1978-1979 
1980 

POSTGRADO 
1982-1986 

PREMIOS 
1978 
1978 

CURRICULUN VITAE 

Rosemarie Wilckens Engelbreit 

Universidad de Concepción, Instituto de 
Biología ottmar Wilhelm Grob 
Universidad Austral de Chile (tesis) 
Licenciada en Biologla, Universidad de 
Concepción 

Dr.rer.nat. (Doctor Cs. Naturales) 
Technische Universitát Carolo-Wilhelmina zu 
Braunschweig e Institut fUr Biochemie, 
Biologische Bundesanstalt fUr Land- und 
Forstwirtschaft, Braunschweig, Alemania 
Federal. 

Premio Ottmar Wilhelm Grob, 
Premio Universidad de Concepción 

EXPERIENCIA PROfESIONAL 

junio 1980-juiio 1980 
agosto 1980-enero 1982 
marzo 198~-septiembre 1996 

1987- a la fecha 

marzo - agosto 1988 
Ciencias 

agosto 1990 

Universidad de Concepción 
Universidad Austral de Chile 
Institut fUr Biochemie, Biologische 
Bundesanstalt für Land- und 
Forstwirtschaft, Braunschweig, 
Alemania federal 
V.,de Concepción: Depto. Producción 
Vegetal, Fac. Agronomía, Profesor 
asistente, J. Completa 
Universidad de Talca Depto. 
Biológicas, Talca. profesor a 
Honorarios. 
Centro InternacionaL de la P~pa 
(CIP), Lima , Perú. Docente invitado 



mar~o 199G-julio 1996 Instituto Profesional Dr. Virginio 
Gómez, Sede Chillán. Pro~e50r a 
Honorarios. 

PeRFECCIONAMIENTO ACADEMICO y PRO f ESIONAL 
Asistencia a 16 cursos y numerosos congresos 

DIRECCION DE TESIS DE GRADO. 
En total 15 tesis de grado 

PROYECTOS DE INVESTlGACION EN EL AREA DE ESPECIALIZACJON: 
En total participación en 16 proyectos 

PUBLICACIONE S 
Wilckens, R. 1980. Contribución 
ultraestructural del sistema 
Universidad de Concepción. 

al estudio genético, bioquímico y 
viral-bacteriano ZM 2. Tesis, 

Garela-Quintana, n.G., Garrido, O., Polette, M., Wilckens, R. 
1960. Primera población natural de colifagos aislada en Chile. IV. 
Caracterización morfológica del sistema viral-bacteriano ZAR2. 
Rev. Med. Chile 108, 801-806. 

Gareía-Quintana, H.G., Imschenetzky, M., Wilckens, R., Polette, M. 
1980. Primera población natural de colifagos aislada en Chile. V. 
Propiedades químico-biológicas del virus ZM2. Rev. Med. ChIle 
108, 893-89~. 

Wilckl':'ns, R., 
der - Resistenz 
Bakteriophagen 

Garela-Quinta'na, H.G. 1981. Zusammenhang zwischen 
van Bakterien gegenüber Antibiqtika und dem 

ZAR2 . Zbl. Veto Med. B 28, 371-377. 

Garcla-Quintana, H.G., Wilckens, R. 1983. 
r.-ésistance aux antibiotiques et résistance 
mutants de Pseudomonas aeruginosa. Zbl. Veto 

Relations entre la 
a la pyocine PJ en 

Med. B JO, 1969-1974. 

Wild:ens, R. 1986. Gerste (Hor-deUJH '~~r-e L.) und Mehltau 
(Erysiphe graminis De Lsp. hordrei Marchal). Die Muster der Blatt
und Konidien-Proteine und ihre-Interaktionen, ein Versuch zur 
frUherkennung von Resi.stenz. Disser:tation, Technisehe Universit~t 
Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig, 1-151. 

Wilckens, R., Stegernann, H., Lind, V. 1988. 
Infektion auf das elektrophoretische 
Blattproteine der Gerste und Interaktionen 
Blattproteine. Nachrichtenblatt 
Pflanzenschut¡;dienstes, qO, 151-156. 

E. tn .& l uss der Mehlt a.l.i -
Muster lo.s-J icher 

zWlschen ;1enitau- und 
des rl l"lI!- .<:;rhp 



Hevia, F., \'Jilckens, R., Zér:ega, F. 1990. 
aplicación de CCC en un trigo de primavera. 
Agr:oCi~ncia 6(2), 79-85. 

Dosis y momento de 
l. Calidad panadera. 

~'¡ilck~ns, R., Hevia, F., Zérega, L 1990. Dosis y momento de 
t1pl icación de CCC en un trigo de primavera. 11. ElectroEoregramas 
de gliadina3 y gluteninas. AgroCiencia 6(2), 87-93. 

t-Hlckens, R., Venegas, A., Hevia, L, Tapia, M., Araya, F., 
conejeros, S. 1991. Murtilla (Ugni molinae T.). l. Obtención de 
extractos foliares no oxidados para separar electroforéticamente 
proteínas y enzimas en geles de poliacrilamida. Agro-Ciencia 7(2), 
129-134. (Fondecyt 89-704) 

Venegas, A., Hevia, L, Lanuza, P., Wilckens, R., Araya, f., Tapia, 
N. 1993. Murti lla (Ugni rnolinae T.). 11. Al gunas características 
fisicas y químicas del fruto de murtilla. Agro-Ciencia 9(1), 11-15. 
(fondecyt 89-704) 

Hevia, F., Venegas, A., Wilckens, R., Araya, F., Tapia, 
Murtilla (Ugni rnolinae T.). 111. Algunas caracterlsticas 
sil ves t re col e c t a do en C h i 1 e . Ag r o - C i e n e i a 9 (1 ), 63- 6 6 . 
89-704) 

M. 1993. 
del fruto 
(Fondecyt 

Wilckens, R., Vida!, 
1993. Prospección de 
(Ipomoea batatas (L.) 
9(2), 87-92. 

T., Hevia, f., Gutierrez, A.M., Tapia, M. 
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"'·_'~-pll"-I' .. ",,lj_.::;1J. dlo?l·';¡':/;,?t-i.,,/;¡-:s 0:'( tl._K' chilQiln l~hen':-!J·;,diLlfn 

guill')::'\ uiJ Id S O;:,',? 1,1 F.;l;h 1·1':'1"10; C:.:,ngress ':'( F,:::,,=,¡j S ,:ieno::e antl 
T"?~" n<. t .~. -~'i • 
(')'~o:;orJ 1; a,: i ':"1, 
g~s /;,_,,,,', 

l ';";;¡l. T.:q .... ~.nb:., I::~n~d~. 

~l':aJl=~r~rl a cubrir 

HEVTt'" F •• R. I·JJLCkENS, J.- PIJENZALIDA y T. VI DAL. 
SI;~LI,~t'JI'~ ~rlcl gJ~c~r0r)I,~-r~~¡': p~tt~rns e·f st.~rage 

t',reg b~l-ley c'Jlti'/~ra yr~'wrl srl three l,='~aliti~s 

5'~anrlirI9 ~li'=I";'5~~'PY 193: ""eeting, Chi,:ag'~, 

EnLk .. sp~rm 
prQl;~¡n 0::" 

in Cl1ilo:;o. 
l':}')"2. 

HE'VIA, F. L. VIDAL, J. FUENTES Y F:. WILCVEN5. A p.:or':.sim~l;er 

o?,~ ~n ~J t"",rnal;i'/l? in5f;r'_lIn~f11; t·:· predi,:t te.:hn':'}':'gi':al quality 
.~f wl'lo:::>~t. Gttl In':ern~tion~l C:oMgress c.n Engineering and F.:o.:·d 
ICEF G. T,:.r_j.~., J ..... p.:'n. (O!',':'2pl::~ci.~-n).l'::r?::. 

HEVI/-l, F., P. WILCId.o:~JS, H. TOLLENAAR, B. \)EI=_:A y H. AGUIPr::E. 
Ir,'luwn.;ia ,-le l~ d~n9ided d~ siernb.-~ d~l tri9'~ s-:.bre l~ 

0::,,,1 i-:l~u p¿ln.O\det-a y l~s pt,,:.t;E',{n~s de rE'sr?rv~. \) Congrr:>s.:o 
L,~J.;in·,'.' .;¡on~,·j':,;I.n.:. dri' Crl:',JI.aI;':'gl-afíd (;OLA(:f:::O v. C.:.n':E'p·:i.:.n, 
CtliJ~. Eno~.~ 19'~". 

HE'/lA, F. ~ C. t'lL'J1 r::A, P. '.1 1 U:J<ENS, C. r:::II: : I :~ r;:U8tF.:tJ y A. rLORES. 
D,=,l,:~?l'mill~,·:i':·n dp-I m(:· m<:?n~.':· <:lE> ,:':os,=.:he. de r:'2rl?::::F1S fFrltnus "", v i'_lm 
L .) .:.V. L~mb~l-t 'E:.'n funci·:·n de su .:-:,mp.~.rt",miF.'l1t,:, en 
,;.llll""I',:en,?,j~. 1 Co:·ngres·::· Inl:t'n'rl~·:i.:·nal d e Ingertio:;oria Agri.:.:.l",. 
U,ill,!,>,'1 -::',I-':::C:, ue "'.::.'...-i'811Ibre d"" J93 .. 1. 

\)IDI"-L, L.! r. H:::VIf_I, R. CATALAN, F.:. l·JIL(:I<ENS y H. TOLLENAAf::. 
In(lu~r-Ici~ elr:> las prá,:ti(~5 d@ m~nej':. d~ trigo:. s.:·bre 
.:;~.ra·:te)·i=ti·:e.5 m.»)-r·=·l':'C;lj':a-::;, quitni':~5 y fisi·=a.s del gr-3.n,=, y 
~Lr l-'2Jaclón C0n ':-3.1idad panadera. 1 Co::.ngreso::' I'ltE'rrle.o::ic-n~1 de 
Iflg~nl::il'í.=-, Pq;w.i'=';:'li'i. Chill~n., Chil'!:.', n.;;.viernbrl? l ':f;¡4. 

I-IEVIi:-¡. F •• 
f~·:'L,I-J·::i''''I,,_1 
r'='~.H~r·~',;o, tJ~ 

In~;¡~~ni.er; =-, 

¡-::, t.IIU::v.r:::N5 '/ 1-1. TOl.LEt'JnAF.:. E(~·.:t:o U~ 1" uE!nsid¿o.d 
~.~·I)l'e la ~¿o.li~~(J p~nadera y l~!¡ pt·.~t~in~5 d~ 

b - igo::o 'Uní-:-:·'. 1 C.:.ngres·:,- lnl;erna,:i • .:.nal cJ~ 

n<:;1J';c.:·l¿o.. Chil tán, Chile, nQvieornb¡-e d~ l'::I"!lcJ. 

HE',JI¡:"F., C. HUJIC('¡ y F:., ~'ILCI -::ENS. C,:'mp.=.rt..-mient.:, en 
alm8,::~n~,}s dI=? .='?t'9:~_5 .:v. L.<\mbert. V Simposio;:. 
rntern~o::j.:.n-=l dI:? HAn'!!j.:., CalidCld y F'isi.:,'¡'='gi¿o. P¡;:·st.; ·;,se-;hCl de 

Frut~s. S~ntia~~'! Ctlil~ 6-8 ~eDtielnbre 19?5. 



,·jl.l . .I~ I·.I:I·I~'._, 1":., '·1. UI-:U 11'/11 , r" 
[·.·.,l._\:~I:i.:_.r. _::,r s<:?(~dJ '¡; , ;:,~. 

r]I~-~·b.i:il. ~J'3.:l""'~'pll()r""-'ºI·,,..H!; .:.r 
'TI.} '-d Ik' I~ i.~-.I.,l Symr..'·~'s l'.un Ne .... ' 
T~,:II!I._. 1.:".:..1 i E·5. ( nd i ~r¡~.n·:' 1 i =-, 
1 ':r3~. -

F. , F. HE':' 1 I~. 

HEV H', 
útar.:h 

"l. l)[yTi 
91·-Bnul e 

y 
~i:::E' 

L. FU-fOl'. 
ant.! se~d 

s ·:.we ,:hile.;\n q,-,ill':'~ º,,=,n.:.typ~s. 
(:y.:.ps: Ne-.¡ Opp·;·j" tuni ti es r r·I'O".J 
Estad.:>s Uni¡:k·5. 2'~-'2':i ·:,,:tubre 

f·lEi'lDOZA. Pr.:-I;~?jn;-,~; '?n s~rniltil d"" 
pndiminat". :.:;.:11 C,:·n9r~~:;.:. 

C:c.~~ep,:ión, 7-12 do ener.~ 1996. 

~1 • " .. o. 
1::~ta~:I;QI"j.:~ci0rl ~f~ T~·~!il,anlbur .:Iiel ial"I;u~ tuber';'SW5 Lo:1 
,=~.II·;·,.'~-.-:jü en ClriJ.p 1,'¿o.;o.-.>t1, ... <;?Il ..-,l\;lun,::·~ .:.;,rnp.;.n~n~~s qultni .:.:.;; y 
p.:~I;r.::.rr~:::; ~rl;:i.mál;¡,:o::,s. X:;Il (..:.ngr~s.:. L""tin,:.am~riO:::lnc, dE? 
Q~\;'I.i·;~. 1:.:.rl';9P~1.~n, 7-,12 d~ ellerc. 1'3'36. 

VID'~L·. L., P. CATALAN, F. ~IEVIAr R. WILCI(E~JS y H. TOLLENAAF: • 
E:>,I;r,;l·:o::j.:,r, y fra',:o::i·.:,narniEnt.:o de lo?'5 prot-=;ína~ y .:al'b.:.hidr.at.:.!:> 
en ~1 <.?rlc.k.·::perma de] f;riuo. XXII Congres-:· L",tin·:·,améri<:iln.:, de 
[,!uí, .n.i·~:i\. C.;·n.:,="p·:i'~'n" 7-(':: d~ en<;?r.:. l'~·~f;. 

HE\n'~l. r ., ¡;'. ¡.llLCVE"I:;, P. I_ANUZA y Y. OLAVE. 
hydl,,=.·:·:.·=·ti"9 atlJ rt- lJil; ·:~·l~·r .:on ttle behavi'.:·\,\r 
~:I'I~rr'i~~ ~rl;~I" r~rl-iº~I-~~~d slol"aye. T~lird 

23-2'~ 

lnfluen':E? ,:.( 
':,( bin9 s'..,Iel;?l: 

1 nterna t i ':·na 1 
jLlli.: •• l·~':O. 

¡·JILr:J:tHS r r:: •• ~T. F. JrJUBLAN, C. f'lUJICA, 5. RODF:IGUEZ, L. VERA 
}' F. ~lr~\)[A. F:~.pc.n5e c,r ttlr'~~ )'E'ilrs ,:.ld SW!~~t cherry treE?s 
'.r'IOunt'= ¿~,¡ilWI L..:' ,:',:. b1ng t,:· surn!l1er prllning. Third 
Inh"I'II·"I;;,:on",l Ch~~I"r'y Symp·:t!;;i'.1!1I N.:.r""~y-Do;¡¡nma,.t:. :3-2':t juli·.:', 
1 '~l·~.7 

t-JIl.(:I:EI·rs, T., F. Hr:VIA, A. VENE GAS , F . AF:AYA, M, TAPIA Y T. 
VID(lL 

VENr::':;r'''~:i. A., r:.:. ¡·J{L(:I':.D'IS~ F. HE-.JIA Y F'. A F AYA, 1'~'?l.F'~n.:.I':'9'.la 

d,_' J,) .h",I-l.;iJla. (:Ctnl:JrF..''''''~' ,::'gl·'.:on,:,mi,:o A11Llal. ChillAn. 

1~1~!}1~ •• F .. A" \!E~JEGAS. P. I·JIL,(: I(E~J5r F. A~:AVA 

J~~'l. I:¿'"~'~~F..')-i:~·:i.~n de ~':o:.tip.;.!~ de (n~lrtillil 

y H. 
(uqni 

TAr·IA. 
M·:· 1 i rI-:lE' 

T, ', '?Il ('lliJe. 1~19'-'n~!; 

·:·r ';E\lK' 1 ép 1: i ':a= ue 1 (rut;-.~·. 
P¡"·:.piedades. quirni':ils! f;,S1':iI'5 y 
I::ongreso Agr':.n~nli.:,:. Anual. r:hillAn. 

AJ::rIY,:¡, F _. E:. 1=:!Jn:, ·A. ')ENE: r3AS. R. 
TAF'Irl. 1:'~l-~~t~r¡=~·:i~.n tj~ ec.~tip':·s 

T.) '~n Clli l e. Dete\·min':'.,:i,:·n de 
A\JI-"':'rI':'lIIi .-.:. (;nu.~l. Chi llán. 1':)"31. 

r;: _ , F. 
El r.;!.: 1: r-·~' r·., 1-',< '~J r "".rn¿o.~ 

1;(".11 ,1,1,' ':11; I."'IH .• 

w 1 LCI<ENS, F. HEV 1 A Y M. 
ue rnurt;illa ( Ugni m,;,lin-:o,p' 



. . , ". .,,, ~ •• ..1 . ,,_ ...... . . 
r:' .. n'I"" :o;, i .. i ':'1 1 'I' !. ;rni'.i! UL~ el •. :-::; '':>':'':0 1: \ P':"" CJ9 '·I'.A í. r":,~. ' C I1en'.:I.,·:·1j iUIh 

.<:tb~. t·J. ) . ("o n\,l""'~~' :' ncp'",:.n.:.tn i .: ,;. j'·)l1llt.,. l • eh ¡ tI ~~rl, 
'.:''; ': ' .. '. L,,' t;l 

',,'11.·(.'.1 . .• 1_ . , .'. r-UEHi ES ! F. I \EVl r~, r-:.l-IIL'.: ·I(Gt-IS. I)j!:>'ili; ·:. ¡J~ '.,n 
1; r i y.~ • . 1-, • .' , .• .• ;:o.j'I\.?'; , . •. :, ~'-\I ' "" 'J 'i'I;~t"fl1ir,..' /" l .~ d(~ n5.irf~rJ 1 ' ~ilJ dr:-l 

(.,n.},. !:",!_ ., {\y, . .. n,'"" i.: .:. Ik.lIal ·. '::hill~n. J -:/":'I. 

/-IE· .... IA. V .. , t. V lp,'ll: J. FUE f- ITr.::S, R. WI U::I(Ef'lS. D'?nsid-3d ~'?~.l y 
?;I' :~ "~nl: '{' (1'''''0;;'.: ·J"?l h~,: IJ·l il;¡·-::. ) y 'Su r~la -:j.:,1'l ': ':' '1 f~,:f;·:.·,.-=s 

f.í. ;;i o:.: •. :O o;; .I?) 'J "" "-::- '.1 ,:."lid~~1 p~n3d""l'"a ele l I:l'"i1Jo. C-::.ngl·~s ';' 
A\:II· ':.'I1':"n1 •. :·;:, ,i n'_.,;o.J. (Id l l Arl. l-:::j ·~f. 

rrEIJI'I, (.'. , H. -rnU.ENN'\F:, r-:. I.JIL(:VEN';, L. VIOAL y P. GUEFRERO . 
E rr;? '; t:.:, d~ '.' 11 1:, · .:\t"'. rTI¡ef1~'':'· L1~ ~:n'esiembrü '" 1", semi l la s·:-lJr'? la 
'; ~.l t ·.J ,!I ·J r.::o. n .:~ ,jQ"a d'?l f;ri~¡,~.. C,:· ngyes';' A9r.~.n'~'fn i.:,:. An'.l-31. 
'..',?,ll.li ' .. i ". J ·:r~'~:. 

ur;:J~ HII-\f H .. , r:-. r' IE'.IIA, L. FINOT, F.: . l-IILCI(ENS, H. 
I~RA~I'.: : O_ ': ~.' " ct8 ri~ti·~~s Llltl-ae ~ tru ctL,r81es d Q 
'~ual;\ .• : . ,; ·_,ll;i \ .. ·\ .·'!?~ rl':?" Crl'2n':'p·;·diLl~ qLlin':,,",- l,.JillcJ. 
1"'JI·'.~ " I "' /IIi · : · ., . r~n'_'~. l .. V~ldívi~ .. 

\, j(L(I:¡! I~S. F' . , T .. \. 'IDAL, F. HE'·/IA, H. SEr-:F~ .J, A .. 
FIt·IQT J I.:: . ¡-r:.:r.tK:Q . P al;l-'.:'nes iSI;'e n::irn.'\ti c ,: ,s 
.:I .. 111. i ... ... '· .... "" '.h:! ~1'.' ; 1 1 Ü"-, '.(hen'·' p"·rji'.u n q'.lln·:·~ ( L .. :' 
' : · .:.ng.· ~"".::. Agr':.n':'lfl i ·:,:, AIlI._.al. V~.ldivia. 1':1";:13. 

SEF;F.:l y C. 
sl;!mi ll .;l s cJ~ 

.J.' C,:.ngre5o:> 

UF:8¡~I(,\, L. 

de ':U-<lI:t .. ·:· 
(Lalll) . ,~~ 

r-' .. F. HE'./ I ;·' , l .. ',; 1 OAL, H. TOLLF::NAAF: )' F: . 
E ( ~ -: 1;.:- 'J~:

·~ ... lid .... u del 
O:.·:-Il !:l i-:i ";-·n es ~ ... n .:. n .~ . mi.:a -::; en 
9'an'~ de triº~.~ ~~c·te¡na5 y 

)': '$ .:.:.mpues t ·~· s 

.;; i' r b ·:.hi dr~. h·s . 
Si,np':'E ¡ ,;, e l,i ló~n.~. d'i' Q,_, 1 ,ni·:-=
r ( .H!r-'IJI_ t J .' :;:-;?; rll:i",g':" 1?0:' .:1. 

y F .;':5 i ·: ·:· - Quí. mi ,,", 

d"" 
11. 

··;I r,r~L~ L ., r. HEVtA ':1 r:~. L.J ~I.,I:· n::NS . 1'33'4, /'li.: r.:'t:;;'!i~)''..I,~t.lI ' -=I d~l 
1,]""'\.:, de {; l" ¡ ',l ': ' J' su r~li:1,:l':.r, .:,:.-n ~. lQun,:.s pC'lr')I"'!! '~I":'s tl'limi.:·:·s 
d·? '~:;r .l i·:I·:?, . I. (":; r ";Ii'~'!S':' 1:"\9"·.:on'~'ll1i·;·:· Anual. SC'lI\';t~9'~" 1'33.1, 

Lor·E;:. ,.1 . :.' r:-. HE··;I/). E\I?lu~".:i·:·n de! la i.nfl'.'9n.:ia del ~\lmid ·:'n 
r.!.,.,r:-'!Id':' " .:·I:¡ro;! 1 . . ~ .:ali<.J¿I-:! d,;,? l+!l s hi\rin~s d!? t,,.ig.:·.. Xl 
'~·"I"'J'·"~-"'.' ~I~,,:~ i . · :.n~.d d~? ':::'i~n,: i"', y T<:" ~ n·:,l ·: ·~¡ j. 03 d~ (~1 illl~nlo:'5. 'J¡;";-:I 

.. J, ', rl .,., · .. 1~ ':" ' 1 :' '.J. ::o ·'''.:~'_llJl'~2 l·~"::'3. 

\.'1 Dt-\L , L. I F . HI::\/ IA, R. I,'ILLEGAS y H. TOLLEN~Ar.~. Efed,:· úel 
·~·:·nt'2n id·.:' ,.to:? pr.:. t.1:!':i nas en 1 as Py':'p i I!dade '3 rq,:·l .:.g1 '~ as dI? la 
h~l·lf"l.':'. · '( 1 ( " ; ' I"I',,1r'?5Ü tJ~,:i·~, ,,;\l Úl? Cie n .:ia ~ Ttl': n-:.l.=-,,li.<\ dl? 

A l ,i. ,n~HlI.·.:';¡' ... · l r: .... o) ,:.,.¡ 1'1 ,;1.1' , 13- 17 de .:,,:tl.,.\brq l ·? '~:;¡ .. 

HE· .. ·IfI, 1='., R . "llL':: I ~Ef\lS "1 11. BERTI. Análisis pr·:.x i",..,l perfil 
':h? a .r. i.n· ;- ·? ·: i·j·.:o s :.' é-:itl.-:·s 9 1 "'S':-S y ul l; ,'aestru·' '""'4, ...... d'e C~I~m-l _J:..l'" 
d~ a l!)'.II'I ':" o:. ~"er,, ·~ l;ip,;· :: 'J~ '\'11 n .... ·3 .:hilena. Xl//ri~~~=>c, tJ-:l.:1~.IJ~:t:: 
d~ Cien . .: i-:> J' T'?':n.:,l·:·ºi~ do:? I":\lifhenk.~ . ..... ¡ P.-.... ' uel f1¿o¡r, 1:'-1~ 
'J!! .:.,,:: I.ul"· "! I. ·~· '-:.'~_ 



W.lC(:I :r:: I ,r':; . :.~ . F'. III ~ ";L'.'I. rl t1t:.r:'TI y T . V lUHI •• Itllll ,'~'l '; ~ .. ' V ' ' 0 ' ", 

"-; ""T'·:. tlin ,~" so::,IIl ' !? 1", <~: .. ; I;I·-F.I':O:¡'~'n de pn:.t~i"o¡fl ;¡¡ d ~l ~'3'.n\1 1·~ ',I~ 

QU; n.;..") ·.!::.I.r~ n';I I..~:!..iJ.!!'.! .llU.l..D.!.~.!i:!. l,J i 11 d. '1. X 1 C.:·n~lr tt~".. . "l." .: i..~.,, :, 1 ·:Ip. 
C'i"!'I,·~i~ :-' T,!,: n.:,l'~'·~Ji:o d~ Ali.rnenl;.:.s. Viro'" deol ~\." rr 15-17 d~ 
. .:": r.'.lb¡-o~ , '.? '~':!. 

\.1 I L(I<CflS, P .• r . 11l:":','UI, H. TI] LLENAAr-: y 11, Vr::r:,: n . .Irlrlu~n'- : .ii), de 
lo? fJO:fi",·i~I ' ~iJ W:· ld;¡o. , ; i·~"E', l :;,~d.Jl· ~ 1", ;:; pr,:.tp.in~ ::; lJ'!:! Yt?seYv':\ '.1'2 1',;'$ 
·:ulti · .' ~t·<;'>$ ojO? l: ri ~l':' L~n·:~t'".:. }' Un i t:o::. , (: '~'119 roe ~.:, f.1'Jr.:.n·~.lI\i·:,:, 

f~nu~l. l.~ S.",·t?na. n':'v,e,ub,'e l';? ':)::;, 

IJJ\ 8tH?\, M. A. I r-: . l~lL(:ld:.HS., 11. 8 EF.:TI, r . H(¡\) IA, L. FINO'r y H. 
r·F. r-:,:' 1 . p"J Ü·: l' i. p r: .i .:. n .".--:. y- 1 ·.:·a n~. 1; ':' 111 L r.:: '" úe Q'. I i n I:.... ((: h'? 1'1 ';..:.0';' d ;, '.1m 
'd,.(i.n,~·t¿I 1.l i lId. :' 9.'n p'. ""~.nd.;:. lé·:ni .:.3 S de mi':I" .; •• • : ,: ,pj.:t ele,:lr.:·nl.:.;!. 
do:= L' ~I·,· .itk· ':SEt-I'. 4 G (:':'''!Jl'~:;':' Agl·,:,n ·:·r,¡i·: -:. Anl.l~l. la. :31?r-<;!'tl-3. 
1"I.;'''.i.~fIl IJ l'~ l ·:r·:!,!=. 

'.) .t I)Al, L., r. HEV 1 A. r:: . '.) 1 LLEGAS y H. TOLLEtJAAF" • 
d~l .:o:~. nt c:?l1\ tJ ,:, de pl".:'¡;eín~ ~n l oas pl·,:,pi'?d~des 

~e l~ 1' r;>. I"i, '\;.>. de f;l" i¡;...:" <JE, C.:,nl.ll"e~ ·:t Al) r ,:.n ':.mi.:·:· 
Se 1"':: n,;l, n':'·".\'''lIlb,· e t·~,·?:;. 

Ev", l u i'-= i ·:.n 
p:?·:.I.'·\,lj ·: .;¡s 

An U-i\ l. Lo? 

FUEI'IT'(:;, X. , 11. 8Er::TI, F. I,.JILO<E~,IS, 

S:O\IK·llin~;:. ~!I q \,li n':'a (Chen;,p.;.diultI 
r. HEVIA 
o\,d n·;·i' " • 

y F' . ULLDA. 
'JE, C·.'f1yrQ ;.:, 

HE'v'I ~r f". 1-1. E)!.:: r.: T 1 , F: . WILO::Ei"'lS y ~. F'!t..rQ. I:·.:,nl;en l d·:· d..r 
l)r .) I. ~irl ~! ~~ v~,r, i n~ ~. ",l~Lln .3S ':8ra,:tel"i~ti,:~~ d~l a lrn'.J'~n ~n 

S4?rn.iJl ~ t:I ~.! W .. \ill ':":o.. "'e~~u..m. q.u...irI..ra. Will.J. '1 :;~mbr<1di'. en 
di f -:?I',? nl;.?¡;. i !? , :"~,:; y \';"::O.J jd~o:Jes. 47 1: : .:. n '';'' · 9~ (:' Anu,:d de 1", 
S ':' ·: iC?·.I<:?!1 A l.Jl'.:.I"l ·:, mi.:~ { l ~~ C. hi le. Santia9':' ;:;-: .~ ¡JI? fk ,v. d e:" 1 ';:1":"';. 

HE'·J l." , ~ , r:: • . M1l(; I~E"15, ', P. L ANU ZA, y , IJLAVE y A. VEF::A. 
l nfl'_'. en ,; i~ tI '? l hj·j r·:''2nrri.;l.tk· y del ·: .:. }·:·r del frll~':' 5·:,I.lre el 
~ ~ ', r' l't,. · .t a l ( . je!' ~·~ ~n ~llnac ,?n~ .j~ ref r i9~t'"a d~ de ~ ~,' e = a5 .; .,. 8i ¡lg. 
4 7 l:: .:.I ' y' · ~w..:, A""J~l de 1 ='- 5.: .. .:iedi'ld Ayr .:.n ':.mi.':;;\ d e ( :hi le. 
S-!'r. nti~'J'.' '~: 7- ':-:'~ .J~ I'k·v. d~ l ·:! '::'S . 

t.IILu r;,N~, .. r:::. , J . J Dl mL ;,'~·I, "1. 8ERTI, H. SEr-:F" 1 , r . HEVI A, T. 
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