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· PRESEI"Tt\C"IÓN DE LOS RESl'LTADO'S EN LA TRANSfERE~ClA 
1 ECi\OLÓCiiCt-\ L1 .E.L ClJLil\ O OL CRJ 1 BERR' 

ProHcto ,\9~-.\-023: .. Adaptación Tecnolóeiu \ ProS!rnrmt de Producción de 
Cranberri~ para l<a Agroandu tri<t dt• •: i.:port<luon". ------ ------------

l. IN'I RODl CCIÓN 

Ante el desafio que significa aumentar la diversidad de la producción agropecuaria en 
los pequeños a'mcullores de la Vlll• y x• Rcgton Fundncion Chile (Fch) planteó al FIA 
un Proycdo de mtroduccion de un nue"o cuJtt\>O trutal para pcqu..,ilol> agucultore~ de 
las Reg iones Vllr11 y X1

• Dicho cultivo era el cranbcn·y ( Vac:CIIIIIfnl macroc:arpon ), 
t::-.pe(..H; introducida pre\ iamente al pa1s por FC'h tm r\!puJI. X" Rcgton en base a. un 
Proyecto FONDEF, demostrándose su plena adaptabilidad y factibilidad a la realidad 
chi lena. lográndose producciones significativas por unidad de supedi cie . 

En vi~ta de lo antcrioc se desarrolló un Proyecto Tccnolo)lico de cultivo de cranberrv 
en base pequeñas parcelas demostranvas (2500 a 5000 m1 c/u), donde pamcaparon cmco 
(5) agricultores propietarios de la Vlll3 Rcgion. V dos {2) de la x• l:.sto podría significar 
a futuro una lucntc ~ignificativa de ingreso~ para pC(Jucño~ al.!ncultorcs. dado el alto 
"alor del lluto di! cranbeiT} 

11. INICIACIÓ;\' DEL PROYF.CTO FIA-Pl-C-1994-1-A-023_MA 

a. Presentación del Provecto. 

Previamente en 1\l.!.OStO de 1994. se tbrmuló el Proyecto pata 60 pequeño:; agriculto• es 
de la 1 X"" y X Regiones. 

Posteriormente en Junio de 1997 se reformuló el Provecto donde 
• Se dcscru taron los agricultores (predios) coaH.:spond JCnles a la f).:~ Region 
+ Se redujo drásticamente el número de agricultores participantes en la xs Región. y 
+ Se in cm pora10n otros agricultores d\! la VI W Rc~ión. fiJándose en Septiembre de 

1997 Ul\ untvcrso de ocho (S) agricultores partlctpantcs. 

\ .-,u \C7~ ,1 p.utJr dl. Sept1embre de 1997 hubo c~mbio:. en los prof....,tonJie:. de FCh Qúe 
daban la Asistencta Tecnica en terreno 

b. ldtntificación de los aericultores participantes. 

los a~ricultores finalmente seleccionados fueron 
• Sr Guillermo Socaz los .\ngeles. VIW Rc¡,¿ion 
+ ~~ 1 faroldo GallaJdo Arauco. VIII Regron 
• ~r Alfredo fucntealba Arauco, VIII" Reg10n 
• Sr Scuuo RrtTo Arauco. VIII' Rcg1on 
• Sr Jotgt! Sact.. Arauco,VTIT Region 
• Sr Sucesión Dagobert.o Silva (Juana Monsalves) Arauco. VII I' Región 
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+ Sr Israel Conejeros MafiL xa Ret!ión 
+ Sr. Jorge manquepallan. Lanco, A.J Region 

c. Implementación de parcelas experimentales. 

c.l. Resumen. 

Al primer semestre de 1997. de los ocho (8) predios que qucd;:u on seleccionados para 
culti\O de cranberry. solo uno estaba plamado, y corrcspondaa al del Sr Conejeros, 
ubicado en Matil El resto de los agricultores (7) no habían realizado actividad algw1a. 

A Setiembre de 1997. todos los agricultores de Arauco (5), y el de Lanco ( 1) no habían 
realilado la plantación de los cranberries. btos con anteriodiuad (Noviembre 1996, 
Abri 1-Mayo de 1997) recibieron las plantas e instrucciones de establecimiento del 
cultivo Pero. estaban incapacitados y/o inmotivados para efectuar dicha labor, sea por _ 
desconocimiento de lo que tenían que realizar y/o por carencia de Asistencia Técnica 
en el período comprendido entre Junio y Sepliembre de 1997 

El nuevo equipo de FCh, que comenzó en Octubre de 1997 a reiniciar la Asistencia 
T ecnaca en tcrrt:no, buscó las causas de d1cha anomah~ del>cubnendo fínalmemc que 
dichos agricultores no habían asimilado las instrucciones dadas por el antenor equipo de 

GJ.A.~ '"' 
fL~~,o~ 

~~, ~ 
(. "~~) 

Asist~ncia T ecnica 1 

-\ ,~~fo\ 
La causa real, era que los agricultores desconocían el montaje como operacion de los ~ ~ 
equipos de riego por aspersión. H echo esencial v previo para poder realiL.ar la uw:r-
plantacaon )' mantcnc10n del cultivo ~~v:tó Y' 

El equipo tecnico de FCh que asumió en Septiembre de 1997 encauso la plantacion de 
las siete parcelas faltantes, logrando el objetivo en seis (6) predios entre Octubre
Nopviembre del mismo año, y el ultimo en Enero de 1998 

c.2. MetodoJo2;ía aplicada. 

El equipo técnico de FCh efectuó visitas técnicas a terreno entre Octubre 1997 y Enero 
de 19~ a los ocho predtos involucrados. dandose la capacitacton 111 s11u como :1yuda 
logística a cada agricultor participante, para que lograra establecer su cultivo_ Incluso, 
FCh realizo un nuevo aporte de plantas de cranbenies suplementario al reali7.ado en 
fecha anterior. cuvo fin era lograr a todo evento el éxito de establecimiento del cultivo 

c.3. Resultado~ . 

1 os resultados obtenidos, a Enero de 1998. en el establecimiento (plantación) del 
cultivo de eranbcrry en los ocho predios fueron promisorios. notándose la asimilación 
de las mstruccaones dadas durante la Aststenc1a recmca, como el 1nteres de los 
agneultores en participar en el Proyecto Dicho exito se constató con dias de campo 
efectuados a saetc (7) predios tanto en /\rauco. ,. Lanco-Ma!il en el mes de Enero de 
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1 Q98. donde participaron los representantes dd FlA. IND \P. cmprc:-,as consultoras. 
a~o~.ricultorcs v técnicos de FCh 

Por problemas lol!rsticos. no se realizo dra de campo en el prcdro correspondiente a Los 
\ni!.dCs Pero. se constato poslcriormlOtc que ahí ~e rcall/aron las labore~ 

encomendadas 

c.4. Criterio de amHish. 

De la informacion obtenida a Septiembre de 1997, FCh constato que dentro del u ni\ erso 
de agncultores p:utrctpantes existta una dtcotomtJ en la capacttac10n . nivel dL. 
autogestión y realidad social en que estaban insertados 

En la zona de Arauco y Lance. solo un agricultor de tenía relativa capacidad de 
autogcstron (Sr. llaroldo Gallardo). Tres depcndran de la mcdrcua (Srs. 1-ucntealba, 
Gallardo y Suc O Silva) Y dos (Srs Manqucpillán y RifTo) no teman actividad y/o 
cultt\0 realactonndo con !a agricultt1ra 

En Los Angele~ \ \1afil, Los agricultores (Srs BocaL v Conejeros) tenían capacidad de 
autol.!cstión real. factor determinante en el posterior é.xito del establecimiento \ 
mantl:nCIOn dd '-UIU\v 

Todos los al,!ncultorcs tu\.ieron en sus micios disposición \' participación activa para el 
"stablccimu .. nto del cuhtvo de cranbcrry Pero, lo ant~.;nor postl:norm~.;ntc varió en sus 
resultados por factores que se detaJJará mas adelante 

c.5 Resumen critico. 

En el establecimiento del cultivo de cranberry, el 100% de los agricultores cumplieron 
con las labores encomendadas en la As1stcncta Técmca 

111. ACTIVIDADES REALIZADAS. 

a. Actividades. 

Las acttv1dades reahzadas por FCh durante la vigencta del Proyecto fueron 
+ (Jira tecnologica 
+ Asi:-;tcncia Tccnica en terreno 
• Olas o~ l.cUllpo 

+ Cursos de capacitacion 
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a.l. Asistencia Técnica 

Entre el primer semestre de 1997 y los dos primeros meses de 1999 se efectuaron 72 
visitas prediales a los ocho predios involucrados con cultivo de cranberry . 

Como constatación de las visitas, que fueron previamente avisadas, se em•lleron 
"Informes de Visita Técnica", los que fueron firmados por los agricultores titulares y/o 
representante presente en el predio. 

En forma adicional, durante las visitas a ten·eno se tomaron registros fotográficos 
fechados. Dicho factor constituyó una evidencia de la presencia de los técnicos de FCh 
en los terrenos de los agricultores con cultivo de cranbeny. 

a.2. Gira tecnológica. 

Se efectuó una gira tecnológica en el período Marzo Abril de 1997, donde participaron 
todos los agricultores involucrados en e! proyecto, más técnicos de P.\TDi\P, 
FEDECOAR-Arauco, como representante del FIA. Tomaron conocimiento del cultivo 
de cranberry, en base a las experiencias logradas por la empresa CRAN-Chile en Lanco, 
Loncoche y Mátíl, más la de FCh en Tepual. 

a.3. Días de campo. 

Se efectuaron dos días de campo en cada área (Arauco y Lanco-Máfil), donde 
participaron los agricultores involucrados en el proyecto, profesionales de INDAP. Las 
fechas fueron en Enero 1998 y Agosto del mismo año. 

a.4. Cursos de capacitación. 

Coincidente con el período de la actividad de días de campo, se efectuaron dos cursos 
de capacitación en cada área de gestión del proyecto. 
Ademas, se dictó curso de capacitación a docentes y alumnos de la Escuela Agrícola 

María Reina de Purulón, Lanco, xa Región, cuyo fin era dar difusión y conocimiento 
del cultivo de cranberry, rubro que ha tomado gran relevancia en el área de influencia de 
dicho centro docente. 

b. Metodología aplicada. 

Para lograr el interés de los agricultores participantes en el cultivo de cranberry, las 
actividades se basó en mostrar en forma directa en terreno las experiencias del cultivo 
realizadas en Chile, más la exposición en cursos de capacitación de la experiencia 
extranjera (EE.UU.). El fin era motivar e incentivar el interés por parte de los 
agricultores en e! cultivo. 

Además, a cada agricultor , técnicos de INDAP y empresas consultoras del área regional 
se les entregó material técnico didactico ilustrado sobre el cultivo de cranberry. 

El apoyo a cada agriculio1 consislió en la Asistencia T ~cnica, y cuaudu conspondia 
apoyo financiero con Fondos de Operación aportados por el FlA. Fonna de ayudar al 
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agricultor en la gestión de su experiencia con el cultivo, como también una forma de 
control de las actividades encomendadas v realizadas. 

c. Re.sultados. 

Durante el año 1997 y primer semestre de 1998 seis ( 6) de los agricultores 
comprometidos con el cultivo de cranberry llevaban en forma correcta y a tiempo las 
labores y deberes con ese cultivo. Un agricultor (Sr. Fuentealba) erradicó el cultivo de 
cranberry, sin dar aviso y motivo de su actuación. 

Se tuvieron las condiciones climáticas que fomentaron el desarrollo del cultivo. como a 
su vez el activo crecimiento de las malezas. 

Por consiguiente. las principales actividades que tenían que ejecutar durante 1997 e 
inicios de 1998 cada uno de los agricultores eran riego, fertil ización, labor de control 
manual, como químico de las malezas, y replante cuando correspondiera. 

El objetivo era apresurar el cubrimiento del suelo con "runners'' (guías laterales) de 
cranberry ames del owño e 1998. Condición previa, para proceder a ia labor de arenado 
y/o aserrinado de los cuarteles con cranberry, para promover enraizamniento de los 
runncrs, y bcrotación de tos tallos verticales frucüfcros. 

De lo anterior solo un (1) agricultor (Sr. Conejeros) cumplió lo encomendado en la 
Asistencia Técnica, logrando plenamente el objetivo trazado. Otro (Sr. Bocaz). cumplió 
en un 70% el obJetivo propuesto, a pesar de la dedicación y empeño dedicado. El resto 
desde Agosto-Septiembre de 1998 dejaron de realizar las actividades indicadas en la 
Asistencia Técnica. por falta de compromiso y responsabilidad de hacer las labores a su 
justo tiempo, lo que fue en perjuicuio del cultivo que se estaba consolidando, resultando 
en un enmalezamiento total de las parcelas experimentales . 

d. Criterio de análisis. 

Durante el segundo semestre del998, posterior al segundo curso de capacitación, el 
desempeño de !os agricultores en el presente proyecto fhe decepcionante. No todos 
cumplieron las normas técnicas, instrucciones, trabajos y compromisos personales que 
dijeron asumir. La excepción fue el desempeño de los Srs. Guillermo Bocaz, e lsrael 
Conejeros. 

También hay que aclarar que existieron claras diferencias en las gestiones de las 
empresas consultoras involucradas en apoyar, controlar y verificar la gestion e los 
agricultores involucrados en el cultivo de cranberry, labor complementaria a las visitas 
técnicas que efectuaban los técnicos de FCh .. Hubieron factores exógenos - atraso en 
pago de servicios-que afectaron dramáticamente la gestión de la empresa consultora 
del área de Arauco. 

En la provincia de Arauco, algunos agricultores tenían una instrucción elemental tanto 
en la escolaridad y conocimiento agricola, especialmente quienes eran asignatarios 
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ur iui na h.:~ dd pr occ:,o de Reforma Al!.raria ucurr rido en décad.t~ pa:,adas. y que a la 
fecha de cjccucion de la plantación de cranbcrr v no tenían cultivo alí!,uno. a excepción 
dd ~r (Jalldldo (con engorda de animaie:,) Uno::,, Cl)n mayor ni\CI t.il.. m::,tru~..c•on .., 
conocimumtos auncolas de nivel secundario eran -.uccsorc::, (compradores) de los 
a~1unat.~r•u::, onu1nale~ de lte. parcela de la Rcform.1 1\urana 'r u pequeño~ a!!ricultOI~ 
mdcpend1t;nte::., 4ue t:n :,u~ predio::, t>a:,at>an :,u a(;ll\ldclú ) wlti\o agnco\a en la 
mcdiena (casos Srs Saez )' Suc D.Sil\'a) 

La capacitación a lo!-> a~ricultores de •\rauco en la instalación del sistema de regadío por 
a~p"'r::,1on {nuevo para la zona) ) po::.tenor plamac1on 'r ~.;ulll\O de.. la e~pcc1e cranberr) 
partió desde un mvel basico elemental hasta un nivel mas elevado y asimilable por los 
.twicultua es Esto. lo!!rÓ un éxito promisorio en la fase 1nicial del cultivo. h~ta 
~cpucmbr\.. de llJ9S, que se demostro en las v1s1ta::, a t~.:rrcno (dra::, de Cdmpo) rl!alizada::, 
en Agosto de 1998 . 

H cxito alcarvado a Septiembre de 1998 para cumplí• la Ftapa Inicial de 
c::,tablccunrcnto dd cultivo de cranberry solo l.Ontmuo l.n do::. agricultorc::, ubicados en 
Los Angeles y Máfil (Sr Bocaz y Conejeros) 

F."1stió una diferencia v hctcro~cncidad de los productores participantes en el provecto. 
lal.tor qut.. 1 ~;..h asum1o a cabaltdad ~e logro mcukar los ~on~eptos de maneJO oe la 
rntroducc1on \ establecimiento de un nue-..o culti'YO que en !-tUS pnnc1pro::, ( Septiembre 
1997 a Scpucmbrc 1998) anduvo en la senda cot recta por parte de lo::. productores 
1\;ro,qu'- postenormente en eJ segundo ciclo óc de:,anollo ( dc:,dc 5epticmbre de l998 ) 
no fue srm•lar 

l a~ causales son varias. desde el sentido de responsabilidad intrinsica de cada uno de 
lo::, agn'-uhon .. ::., problemas ~ociales, problema~ financ..1'-ro::., otro::, rntt.r e~ pnontario::., t: 

anfluenctas externas de cambio de actitud 

\ critcno de FCh. en el caso de los pequeños agricultor es de Ar auco v l.anco. no tienen 
capacidad d~ manejarse y sustentarse como p10ductoa ~~ autonomos. y menos asimilar 
innovaciones tecnológicas No tienen asimilado el sentido de responsabilidad para 
eJecutar por s1 nusmos una actividad agropecuana o culti\o, dependiendo de un tercero 
externo para que ejecute las labores que le corresponderían por si mismo De ahí el 
surgimientyo de la mediería, práctica comun que solo beneficia al agente foráneo 
\dl!ma!'-. dependen de apo.,.os financieros artificiales en el tiempo. lo que involucra un 
problemc1 sO\..Ial y '-ultural, materia de analis1::, que dt..bl.n rcsol\er otra::, i!Thtan~ias de 
gobierno regional o central 

c. Rcsumcll crít ico. 

I·.l presente Proyecto correspondiente al establecimiento del cultivo de cranberry tuvo 
~. no .ok, en :! dt. lo:. 8 a~ncultores parttctp<lnt ... -> 

El sentido de responsabi lidad, y el medio ~ocio cultural a que pertenecra cada agricultor, 
determmo el éxito o tr·acaso de la e-xpenencta de mtroducc16n del cult1' o de cranberry 
!lecho a considernr en el planteamiento de nuevos proyectos 
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IV. ASPECTOS DE INTERÉS. 

Para la consolidacion del cranberry en los predios de los agricultores que tuvieron exito 
en u f ~11blt."•mt~n1n (Etapa 1 ) es imrer o~n _ "\Jl:llt 'lr ) prn~r ..:• ir el ,poyo tecnirn 
hasta que el culttvo entre en produccton comcrctal 

Pupcl rctc-.anlc le corresponde al Fr \ e I'JDAP en estructurar d apoyo a lo!> 
ctgncultor...:::, <.JU'- mamfíeSUUl Ul:>pO::,ICton. n.:.::,pon::,abtlldad t;n l.:JC~utar mno"actonc:, 
tccnologicas que -.an en beneficio de ellos mismos, al arca circundante y a la región . 
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11. ANEXO FOTOGRAFIAS. 

l. 1 Agricultor Sr. Guillermo Bocaz . 

Entrega de plantas enraizadas de cranberQ por parte de Fundación Chile. para 
reptante ei 9 septiembre 1998, la cual es re¡>osición compt'omctida en enero de ese año. 
Predio Sr. G. Bocaz (St-'1!lJndo plano izquierda) en los Angeles. 
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Inspección y visita JlOr p1u-te de Fundación Cniic a la 
p:u-cela experimental con cranberry del señor G. Bocaz. 
(extrema dera:ha}. Los Angeles,? septiembre 1??3 . 

Detalle de crecimiento activo de plantas,)' control químico de maJezas (color 
arnariilo) de cranberr)' a1 9 septiembre 1998. Parcela Sr. Guillenuo Bocaz, 
Los Angeles. 

9 
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Crecimiento activo de ¡>Jantas de cranber11·, dCSJmés de replante. Suelo recién 
regado con aspcrsorcs . .Parcela Sr. Guillermo Bocaz, Los Angeles aJ 5 
noviembre 1998 . 

Aspecto parcela Sr. G. Bocaz al 15 enero 1999. Se observan a lo lejos h.ileras 
con plantas. Suelo libre de malezas. 

lO 
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Detalle crecimiento de "runners", con más de 50 cm., en Jllaota de cranberry . 
Parcela Sr. Guillermo Bocaz. Los Angeles al 15 enero 1999 . 

í:, + 
~ ' .... u,·.· 

Planta de cranben)' con muestras de frutos, y cr·ccimicnto de maleza al 10 de 
feb rero de 1999. Parcela Sr. G. Bocaz, Los Angeles. 

11 
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Control químico de malezas con glifosato, en base a uso bastón. P¡trccla Sr. G, 
Bo{::az. Ob~cn->2J~ : Srs. Ced! H. Johnson Jr. (ca.-ninando) experto 
estadounidense de visita en Chjle., trmdo t>or Fundación Chile, y tf.'cnico Sr. 
Hermano Lieberberr de Suiza . 



11. 2 Agricultor Sr. Alfredo Fuentealba . 
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11.3 Agricultor Sr. Ilaroldo Gallardo . 

• 

• 
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A-.pccto de la pan:tla del Sr. 11 . Gallardo :ti 5 de no' icmbrc de 1998. al no 
rc.tliJ:ar ótc oporlwumcntc el c¡,ntrol de l.l., malc/.tll .¡ mcdi,uto. de imicrno 
(julio), cuando cranben1 estaba en receso. Esto lliJ,:nificó la 1~rdida del cultil·o 
de cranbcrl) . 

In' cmadcM~ para producción dt hort tli1 uhic•t!l"' en propiedad del ~r. H 
G41Uardo. Ahi se emplcü wfraeMructut4 eJe nt.~o or i~in¡¡lmtnte adquirida p.tr.t 
11ro~ccto cranbel'r). Al 5 no\ iembrc 1998. 



• 

• Arena que se usaría r>ara cubrir los " nmners" de cr;mberry en propiedad de 
Sr. Haroldo Gallardo. Esta nunca se aplkó. Al 5 novíembrc 1998. 

16 
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11. 3 Agricultor Sr. Israel Conejeros. 

As1>ccto parcial de la parcela de cranberry perteneciente al agricultor S•·· l. 
ConeJeros,. Máfi!. P!ant3.s están en receso, cnn c.ubrimi!!ntn de! sue!~ ma~'or !! 
50%. Se realiza control de male~:as y 11uesta de aserrín. Al 12 de juHo de 199K 

Otro sector de l)a,·cela cou cnwberry (en receso) del Sr. L 
Conejeros. M:Uil 12 .iulio 1998. 

17 
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• Aserrín di11pucsto para desparramar sobre suelo y "runncrs" de cranbctTY en 
r('('eSQ. P•-edio Sr·. l. Conejeros. Máfil 12 iulio 199S. 

Otra vista ¡>a recia con cranbcrrics de Sr. l. Conejeros. Al12 julio 1998. 

18 
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Día de cam¡>O, durante 2" curso capacitación "Cultivo de Cranbcrry". Parcela 
Sr. b rael Com:j~r·u~. Al 2i it~Oljio 1998 . 

Día de campo en parcela Sr. Israel Conc,jcros. M áfil 27 ~·~osto 1998. 
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Aspecto sector parcela con cr.t.nberries, con cubrimiento m~ís 80%. AJ S de 
fcbrc•·ot999. Predio Sr. l. Concjc•·os, Mátil. 

20 
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Labor manual cont•·ol y recogido en sacos tic malezas. 
Parcela Sr. J. Cone,jeros. Máfil 5 febrero 1999. 

21 
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11. 4 Agricultor Sr. Jorge Manquepillán . 

Situación parcela de Sr. J OJ"f,C Ma nquc¡>ilhín. Lanco al 5 de fe brero de 1999. 
Prc¡,cncia de maletas !oCCa~. Esto fue j) fOU Ut:IO de no crt..'l.' ludr Cl)lllro l 

oportuno de maJezas desde oo" iembrc de 199H. 
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11.5 Agricultor Sr. Sergio Riffo . 
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11.6 Agricultor Sr. Jorge Sáez . 

Aspecto general (segundo plano) J>ítrcela con cranberdes. Sr. Jorge Sáez. 
A1auco a.llO de .iulio de 1998. rarccla cubierta con maleza ba.ia. 

26 
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Efecto de herbicida glifosato en control de malezas. Sedor 
parcela de Sr. J. Saez. Arauco 5 noviembre 1998. 
Presencia en fotografía del agticultor. 

27 
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Detalle de nuevo crecimiento de " nmncrs" de cranbcrries, entre población de 
malezas no controladas. Parcela Sr. Jor'l!,c Sáez. Arnuco 5 noviembre 1998 . 



• 

11.7 Agricultor Su c. Dagoberto Silva. 

Verificación en terreno, por técnicos de JNDAP, FEDECOAR-Arauco ~· 
Fundación Chile, la falta tJe control 4uímoico tJc malezas por Jlartc de 
agricultor Suc. Dagoberto Silva, estando planta de cranberry en receso. Arauco 
Agosto 1998 . 

.. 
Estado general de parcela de Sr. Suc, Dagoberto Silva, Arauco .. 
E umaJcJ.amieuto total aJ 5 uo\ iembre 1998. Caul!a, no t fecluaJ· collt ful 
oportuno malezas desde agosto 1998. 



• 

JO 

Sitio vecino a t>arccla de cranbcrry en propiedad de agricultor Suc. Da~oberto 
Silva, Arauco. Dicho cultivo (J>at>as) entregado en mediería. A rauco 5 de 
noviembre de 1998 . 



• 

• 
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11.8 Cursos de 

As.istencia día 25 agosto 1998. r curso de capacitación. Arauco. LocaJ Hostería 
Arauco. 
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• 

• 
Oictacion 2° curso de capacitación ) a~htcncc, en Maifil. 21 ugoMo 1998 . 

.. 



... 

Asistentes a dirtación charla sobre cultivo de cnmbcrry. Escuela Af!rícola 
María Reina, Purulón, Lanco. 26 agosto 1998 . 
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. , 

11.9 CRAN-Chilc. Aspecto comparati'\O . 

PrNiin de ('RAN-Chilc. lñ:1qui, M Mil. <iifu:tdbn •kl ('ulti"o di> cr:mhcr ry al 5 
de febrero de 1999. pre' io a cosecha de fruto' (J)untos color moteado rojo). 
Prc cocía de consultor de l'undación (.bite. 
Ell ulti\,o de parcela de Sr. hrucl e une jet (1), Cll M llil e\ ~OIIIllat ah le {')} 
if(·~~rrollo a lo que se mue~;tra ('n fflhn!ntfia 

• 


