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BASES ~-------------~ 
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1. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

Propagación y transferencia tecnológica de rosa mosqueta como cultivo sustentable para 
comunas pobres de la VIII Región 

Línea de Innovación: ~ Sector: O Subsector: ~ 

Región(es) de Ejecución: ¡vlll Región 

~------------------------------------_J 

¡septiembre 1997 Fecha de Inicio: 
DURACIÓN: 

Fecha de Ténnino: ¡septiembre 2000 

AGENTE POSTULANTE: 
Nombre : Universidad de Concepción 

Dirección : Vicente Méndez # 595, Chillán 
RUT : 81 .494.400-K 
Teléfono : 42- 2f6333 Fax: 42- 227517 

AGENTES ASOCIADOS: 
ASOCIACION GREMIAL LA ESPERANZA DE PEMUCO 
ASOCIACION GREMIAL LA ESPER~NZA LOS AROMOS DE PEMUCO 
FEDERACION GREMIAL PROVINCIAL DE ASOCIACIONES GREMIALES Y DE 
PEQUEÑOS AGRICULTORES SOLIDARIDAD CAMPESINA 
FORESTAL CASINO 

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE EJECUTOR: 

Nombre: Eduardo Holzapfel Hoces 

Cargo en el agente postulante: Director Campus Chillán, Universid 

RUT: 4.531.122-8 

36 mesesl 
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2. EQUIPO DE COORDINACIÓN Y EQUIPO TÉCNICO DEL 
PROYECTO 
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COORDINADOR DEL PROYECTO 
NOMBRE 

é 17/D_ --.... 
D JEAN PAUL JOUBLAN MILLAN --AGENTE 11 SIGLA "") 

UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 
¡. 

CARGO ACTUAL CASILLA 
PROFESOR ASISTENTE 537 

DIRECCIÓN CIUDAD 

VICENTE MENDEZ # 595 CHILLAN 

FONO 21~6333 AX 368 FAX 42-227517 E-MAIL 
jdoublan@palomo. 
udec.cl 

COORDINADOR AL TERNO DEL PROYECTO ./ 1 
NOMBRE FIRMA ,.J MARISOL BERTI DIAZ n<trwr 
AGENTE SIGLA 

,. 

UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 

CARGO ACTUAL CASILLA 
PROFESOR ASISTENTE 537 

DIRECCION CIUDAD 
VICENTE MENDEZ # 595 CHILLAN 

FONO FAX EMAIL 1 V 
42-216333 42-227517 mberti@buho.dr u ~"-,. 

dec.cl \ ~ 
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(lwNentaT., Anuo A lnfomlacJ6n sollcitlllda aobte los mlelnbtoa del equipo 

*"~ Nombre Complet{y Firma Profesión Especialidad Dedicación al 
A Proyecto (•/Ja"o) 

Humberto Serri Gallegos J~ \ lng. Agrónomo Cultivo in vitro 18.1% 

Rosef11~~ ~~et'~,E..Q[elbreit ___... Lic. Biología Fisiología Vegetal 13.6% 

- rrencnas Hevia Hott 1k_AQ[i-l Lic. Química Análisis Químico 13.6% 
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m UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 
FACULTAD DE AGRONOMIA 

Decano 

Chillán 1 Junio 10 de 1997 
D.A. 00286 

Señor es 
FONDO DE JNNOVACION AGRARIA 
F. I . A . 
Pr esent e 

De ml cons ider ac ión: 

De acuerdo a l o so l ic itad o por Uds. e n r e lac i ón a 
l os pr oye~t os F.I .A . concurso 1997, l e puedo 
In fo rma r lo s i g ui ~nt A : 

1 . Los docAnte s d e esta Facultad Srs. Mari sol Be rtl 
DJaz y l ean Paul Joublan llill a n, poseen co ntrato 
Ind e finido en el De par tamento d e Producc i ón Vegetal 
d e la Unive r s idad de Concepció n , por 44 boras 
semanales . Por tant o , sal vo condi c iones 
e xcepc i o nal es, pe rmanecerAn l abor a nd o e n esta 
Fa c ultad ha s ta la fi na lizac i ón d e l pr oyecto. 

2. Los r ecursos compr ometi d os, 
i nfraes truc tura (otlclnas, 2 ha 
Estación Experi me ntal El Nogal, 
of i c inas) corre sponden a valores 
fa c ilitados para es t e proyecto . 

remune ra c iones e 
d e suelo d e la 
laborat orios y 
r eal es y sedí n 

particular l e s aluda at e nt ame nt e, 

RWH/ gmf 

d e Agr onomi a 

Av. V. Méndez 595 Casilla 537 
Teléfono 56-42-216333 anexo 317 Fax 56-42-2275 17 

Chill án • e tUte 
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La propagación de rosa mosqueta se justifica ya que existe un alto interés por plantar esta 
especie en forma comercial, pero no hay plantas disponibles para los agricultores, debido a 
la dificultad que existe en propagar esta especie en forma exitosa. 
El objetivo central del proyecto es determinar el método más eficiente, rápido y económico 
para propagar y proporcionar plantas de mosqueta de las especies Rosa rubiginosa y Rosa 
moschata, de buena calidad para su establecimiento a un precio que permita una 
producción rentable en el corto plazo a pequeños agricultores de Pemuco y Trehuaco. 
Para lograr el objetivo central se diseñarán ensayos de propagación in vitro, 
amugronamiento y propagación por estacas, estas últimas en camas calientes y frías. 
Se establecerán 2 predios demostrativos uno en Pemuco y otro en Trehuaco. Además se 
establecerá un huerto de plantas madres que se utilizará para propagar las plantas en 
forma masiva para ser entregadas a tos agricultores en el año 1999 y en el2000. La 
capacitación se realizará a través de char1as técnicas a los agricultores y técnicos al 
momento de plantación y 6 veces durante el año en Pemuco, Trehuaco y en el predio ya 
establecido de Forestal Casino. 
Con este proyecto se espera encontrar un método eficiente, económico y rápido para 
propagar plantas de rosa mosqueta de las dos especies en forma masiva. Al término del 
proyecto se espera contar con 2 predios demostrativos de O. 1 ha cada uno, en Pemuco y 
Trehuaco, además de un huerto de 2 ha de plantas madres localizado en la Estación 
Experimental de la Universidad de Concepción. Además se propagarán plantas para 
establecer 133 ha en el predio de igual número de agricultores.Los agricultores asociados a 
este proyecto pertenecen al programa de Transferencia Tecnológica de INOAP, en 
Trehuaco y a la Federación Gremial Provincial de Asociaciones Gremiales y de Pequeños 
Agricultores Solidaridad Campesina en Pemuco. El costo de las plantas para los 
agricultores será de $80 más IV A, que corresponde a los costos de comercialización y 
venta. 
El costo total del proyecto asciende a $71 .913.000 con un aporte de$ 23.153.000 
correspondiente a remuneraciones e infraestructura entregado por la Universidad de 
Concepción al proyecto. El proyecto tiene un TIR de 32 %. 
El presupuesto estimado corresponde principalmente a los costos de producción de plantas 
in vitro y el establecimiento del huerto de plantas madres y los huertos demostrativos. 
Además con este proyecto se f inancia el traslado de los investigadores a Pemuco y 
Trehuaco para poder realizar la capacitación correspondiente. 

El proyecto le entrega a los agricultores de algunas de las áreas más pobres de la VIII 
Región la posibilidad de tener un cultivo rentable con una baja inversión inicial y una alta 
rentabilidad. Esta alternativa significa para ellos aumentar su ingreso, utilizar la mano de 
obra famil iar, y evitar con esto la migración campesina a las ciudades. 
Desde el punto de v ista ambiental el cultivar mosqueta permitirá proteger suelos contra la ~ 
erosión y además producir un producto exportable de alta calidad y libre de cadmio y plomo, 
En este momento 20-30% de la rosa mosqueta es recolectada a orillas de caminos y ti 
altos niveles de estos metales pesados producto de los motores de combustión. 
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La rosa mosqueta es una especie naturalizada que se recolecta de plantas silvestres que 
crecen en la zona comprendida entre la VIl y IX Regiones en sectores de suelos de secano, 
erosionados, con muy pocas alternativas agrícolas rentables y por ende de bajos recursos 
económicos. 
El sistema de comercialización actual incluye recolectores ocasionales, intermediarios poco 
confiables y empresas procesadores lo que hace esta actividad bastante compleja y no 
sustentable en el largo plazo. La oferta de mosqueta es inestable al'\o a año y ha 
disminuido en el tiempo debido al avance de las plantaciones forestales en los suelos en 
que se le encontraba en forma silvestre. Debido al sistema de recolección, la calidad de la 
rosa mosqueta que llega a las industrias procesadores es muy heterogénea en color, 
rendimiento de cascarilla y contenido de vitamina C lo que hace que sea muy difícil para la 
agroindustria cumplir con las exigencias establecidas por el mercado externo. 

La exportación de rosa mosqueta ha demostrado un gran dinamismo en el último tiempo, 
aumentando tanto los volúmenes exportados como el precio que se paga por este producto 
a los recolectores. En el Este de Europa (Bulgaria, Hungría, Ex-Yugoslavia, Rumania, y 
Grecia) esta especie también es recolectada en forma silvestre y constituye una 
competencia al producto nacional sólo cuando los precios son muy altos. Además la rosa 
mosqueta chilena es preferida por los importadores debido a sus todavía bajos niveles de 
contaminación con metales pesados Cd y Pb y radioactividad como es el caso de la 
mosqueta proveniente de áreas cercanas a Chernobyl en Rusia. 

El cultivo comercial de esta especie se ha desarrollado en el último tiempo en algunas 
pequeñas superficies de esta zona. Las investigaciones realizadas por el equipo ejecutor 
permiten proyectar rentabilidades interesantes para los agricultores que se dediquen al 
cultivo de rosa mosqueta en sectores de secano, considerando un precio a productor que 
fluctúa entre 85 a 170 $/kilo de fruto fresco. El precio promedio de los 4 últimos años 
recibido por el recolector ha alcanzado 104 $/kg. Sin embargo, cuando el agricultor tenga su 
propia producción comercial podrá vender su producto directamente a la empresa sin la 
necesidad de un intermediario y por lo tanto el precio recibido será en promedio de $150. 

Se cuenta en estos momentos con el interés de la empresa agroindustrial Forestal Casino 
quién es dueña de la información técnica generada hasta este momento por el proyecto 
FONTEC 95-0491 " Evaluación de rosa mosqueta de diferentes procedencias para 
seleccionar un cultivar de alta productividad y calidad para la VIII Región" y en el cual 
participan como equipo ejecutor los investigadores que presentan este proyecto FIA. 
Además esta empresa compra el 60% del volumen de rosa mosqueta transado en Chile. La 1 
empresa manifiesta a través de un carta - compromiso el interés de apoyar técnicamente '--
mediante la Universidad de Concepción a los agricultores y comprar la producción 
que se genere de este proyecto. 
En estos momentos no existen plantas de buena calidad y precio adecuado en el mercado 
para iniciar una plantación de rosa mosqueta. E incluso existe la venta inescrupuJJI~~L. 
plantas de Rosa rugosa que son fáciles de propagar pero que tiene un fruto 1 A&~ 
calidad que es rechazado en las plantas procesad oras. lnvestigaqones ~s ~ ~ 
realizadas por el equipo ejecutor de este proyecto demuestran que e re ~¡¡="' ~~::~~~ 
técnicas de propagación vegetativa para que estas permitan odu ·r pi 1 
un precio razonable para el agricultor. 

l 



{:.j~ FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 
~ MINISTERIO DE AGRICULTURA 

PAgina 1"1 
Númer~ 

El interés de los agricultores por producir este fruto se manifiesta a través de carta 
compromiso de los agricultores de la FEDERACIÓN SOUDARIDAD CAMPESINA DE 
ÑUBLE, ASOCIACIÓN GREMIAL LA ESPERANZA DE PEMUCO, ASOCIACIÓN GREMIAL 
LA ESPERANZA LOS AROMOS DE PEMUCO y de la empresa consultora AGRARIA en 
T rehuaco quienes tiene el financiamiento a través del Prodecop para plantar mosqueta, 
pero no han podido implementarlo por la inexistencia de plantas en el mercado . (Se 
adjuntan cartas de compromiso y listas de agricultores interesados). 

Por tanto este proyecto pretende propagar eficientemente, plantar e iniciar el cultivo 
comercial de esta especie en terrenos de secano de la VIII Región. 
Para este efecto con el sentido de asegurar la comercialización futura del producto se 
cuenta con el compromiso e interés en establecer lazos duraderos entre empresas y 
agricultores. 

r 
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El mercado de la rosa mosqueta se encuentra definido por una demanda interna que ha 
fluctuado entre 37200 y 54000 Ton de fruto fresco entre 1991 y 1996 (Banco Central, 1996) 
, por el cual se pagaron entre 100 y 280 $/kilo en las plantas procesadores. Los volúmenes 
para la temporada 1997 aún se desconocen pero probablemente serán inferiores debido a 
una disminución del volumen ofrecido causado por la competencia laboral con la actividad 
vitícola. Los precios pagados en esta temporada fluctuaron entre 85 y 170 $/kilo de fruto 
fresco según datos obtenidos en la empresa. 
Las exportaciones de producto deshidratado y seco han fluctuado entre 6200 y 9000 Ton 
entre 1991 y 1996. (Información adjunta en Anexos) despertando el interés del sector 
privado por investigar y promover el cultivo comercial de este frutal. 
Además con el cultivo comercial se estabilizaría la oferta interna y la calidad del producto. 
Este último parámetro esta siendo cada vez más exigente por parte de los países 
compradores quienes exigen un producto con color homogéneo, contenidos de vitamina C 
mayores a 1000 mglkg y niveles de Cd inferiores a 0.5 mglkg. 
Este proyecto esta destinado específicamente a sectores de secano de la VIII Región en los 
cuales el valor de una hectárea de terreno con posibilidades de cultivo fluctúa entre $200 y 
600 mil pesos. Si consideramos una producción de 6600 kg/ha en plena producción (4to 
año) con un valor de $150/kg el agricultor se aseguraría un ingreso bruto de $990.000 /ha 
(Esta información ha sido extrapolada de los resultados obtenidos con el proyecto FONTEC 
95-0491) (Joublan et al., 1997). Los costos de una producción comercial a nivel familiar 
son mínimos, sólo incluyen el costo de plantas y plantación, más el control de malezas, 
poda y la cosecha que es llevada a cabo por la familia del pequeño agricultor. Con un 
manejo adecuado el cultivo de rosa mosqueta debiera durar en producción 1 O años lo que 
entregaría una TIR de 42.7% (Ver tabla Anexa). 
Se obtendría un beneficio social al aumentar los ingresos del grupo familiar, disminuir en 
consecuencia la migración a las ciudades y aumentar en forma indirecta el valor de la tierra 
a niveles razonables. 

Desde el punto de vista ambiental el cultivo de rosa mosqueta en forma comercial permitirá 
tener un fruto libre de cadmio (Cd )y Plomo (Pb). Estos son metales pesados que se 
encuentran a orillas de caminos de donde se recolecta el 20 al 30% de la rosa mosqueta. El 
Cd y el Pb presentes en la gasolina, neumáticos y lubricantes son arrastrados por la lluvia a 
los suelos cercanos a los caminos. Estos metales son absorbidos por la planta 
acumulándose principalmente en frutos. El consumo de Cd y Pb causa serios trastornos 
neurológicos, hepáticos y renales e incluso cáncer en el ser humano. En Alemania ya 
existen restricciones para productos contaminados con Cd y Pb. 
La alternativa tecnológica propuesta consiste en propagar y cultivar la rosa mosqueta en 
forma comercial con el fin de entregarle una alternativa productiva rentable a los 
agricultores del secano de la VIII Región. Además con la implementación de este proyecto 
se podrá exportar un producto de calidad homogénea, superior y libre de metales pesados. 
El proyecto considera beneficiar 133 agricultores principalmente de las comunas de 
Pemuco y Trehuaco, consideradas por informes sociales dentro de las más pobres del país . . 
(Documento adjunto). Por tanto el beneficio económico que pudiese acarte_ar el proyecto se 
focaliza en un sector socialmente sensible. 

J 
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En nuestro país la rosa mosqueta se encuentra en terrenos no cultivados desde la 
provincia de Santiago hasta la provincia de Aisén. 

El hecho que esta sea una especie que ocupe suelos marginales de zonas 
empobrecidas pennite mejorar los ingresos de los agricultores de esas zonas, muchas de 
ellas calificadas dentro de las más pobres del país. 

De acuerdo al Decreto Ley 701 de subsidio a la plantación de especies en suelos 
con riesgo de erosión, la rosa mosqueta sería una buena alternativa que permitiría obtener 
una rápida respuesta. 

Actualmente el proceso de comercialización está constituido por tres actores: 
- Los recolectores, que corresponden a gente tanto de la ciudad como del sector 
rural, de bajos ingresos, que cosechan generalmente sin autorización en predios 
particulares, causando daños e incendios. 
- Los acopiadores que son personas conectadas a las empresas exportadoras que 
tienen una ganancia de un 20 a 30% del precio de compra. 
- Las empresas procesadoras y exportadoras de cascarilla deshidratada (principal 

producto exportado). 

La labor de recolección se realiza en forma manual con instrumentos adaptados por 
los mismos recolectores para facilitar la cosecha y evitar el daño causado por con las 
espinas que estas plantas poseen. 

El proceso de deshidratado se realiza en hornos, utilizando como combustible gas. 
leña y deshechos de los mismos frutos. La cascarilla deshidratada es separada de pepas e 
impurezas mediante un sistema de harneros y aire similar al utilizado en los molinos de 
trigo. Posteriormente la cascarilla es envasado en sacos de papel de 20 kilos para ser 
enviados al extranjero previa inspección del SAG. 

Esta actividad concentra principalmente en la VIII y IX regiones, un porcentaje 
importante de la fuerza laboral, llegando alrededor de 600.000 JH, que corresponden a una 
capacidad de recolección de 1 00 kg por persona/día. 

Sin embargo este sistema no es sustentable en el tiempo por la competencia 
internacional y porque las empresas han iniciado un mejoramiento del cultivo asociando el 
proceso a la calidad y a una mejor comercialización. 

Otro factor de importancia es el hecho que este producto se exporte a países como 
Alemania y EEUU donde los residuos en los frutos pueden detener la exportación de este 
producto. El plomo y cadmio son metales pesados que son altamente tóxicos para el ser 
humano y se encuentran en mayor proporción en las orillas de los caminos de donde 
proviene el20 a 30 % (aprox.) de los frutos cosechados, hecho que agrava el problema 
futuro. Este factor asegura una buena perspectiva para aquellos frutos producidos por 
agricultores, sin la presencia de estos contaminantes. 
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Se realizará en la Estación Experimental El Nogal perteneciente a la Facultad de 
Agronomía de la Universidad de Concepción ubicada en calle Vicente Méndez N° 595, 
Comuna de Chillán, Provincia de Ñuble. 
Los ensayos de amugronamiento se realizarán en plantas de dos años ya establecidas en 
el predio de Forestal Casino en Chillán. 

Los predios demostrativos se ubicarán en: 

0.1 ha en el predio de Don Damián Ruiz Retamal de la comuna de Trehuaco, sector la 
Higuera, a 108 Km de Chillán, VIII Región. 

0.1 ha en el predio de Don Eduardo Uribe Quezada de Pemuco, a 70 Km. De Chillán, VIII 
Región. 
4 ha en el predio perteneciente a Forestal Casino en la salida Sur de Chillán Viejo, VIII 
Región. Este ensayo ya se encuentra establecido con el apoyo de FONTEC y será utilizado 
en la capacitación de profesionales, técnicos y agricultores. 

Ver mapa adjunto en Anexo D. 

;,_ 
..... ' :'· : ... ,\-

-..;;::: .. --___ ... 
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Propagar y proporcionar plantas de mosqueta de las especies Rosa rubiginosa y Rosa 
moschata, de buena calidad para su establecimiento a un precio que permita una 
producción rentable en el corto plazo a pequeños agricultores de Pemuco y Trehuaco. 

8.2 ESPECIRcos: 
1. Propagar rosa mosqueta in vitro 

2. Desarrollar un método de propagación vegetativa a bajo costo, utilizando estacas 
en camas calientes, mugrones y propagación a través de cultivo hldropónlco de 
plantas. 

3. Establecer huertos demostrativos en Pemuco y Trehuaco 

4. Propagar plantas de rosa mosqueta en fonna masiva 

5. Comercializar plantas y capacitar a los técnicos y agricultores con la información 
generada por el proyecto FONTEC 95-0491 
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(Mencionar y {/Detallar'' la metodología y procedimientos a utilizar en la ejecución del 
proyecto) 

Objetivo 1. 
Actividad 1 

a) Extracción y desinfección de explantes. 
Para la propagación mediante cultivo in vitro se extraerán explantes de plantas madres de 
Rosa rubiginosa y moschata. Luego se procederá a desinfectar los explantes con una doble 
esterilización con productos en base a sodio y mercurio. 

b) Determinación medio más adecuado para la propagación 
Luego se establecerán diferentes medios y métodos de propagación afinando los ya 
existentes de Murashige y Skoog modificado con BAP. A estos medios se adicionarán 
distintas concentraciones de auxinas y citoquininas, al igual que vitaminas, hasta encontrar 
las cantidades adecuadas que permitan un desarrollo rápido y con plántulas de buena 
calidad. Se determinará cual es el mejor medio para propagar R. rubigínosa y R. moschata 
ya. 
Los tratamientos a realizar serán los siguientes: 

Tratamientos: 

(T1) BAP 0.0 mg 
(T2) BAP O.Omg 
(T3) BAP 0.0 mg 
(T4) BAP 0.1 mg 
(T5) BAP 0.1 mg 
(T6) BAP 0.1 mg 

NAA 0.0 mg (T7) BAP 0.5 mg 
NAA 0.1 mg (T8) BAP 0.5 mg 
NAA 0.5 mg (T9) BAP 0.5 mg 
NAA 0.0 mg 
NAA 0.1 mg 
NAA 0.5 mg 

e) Enraizamiento de plantas in vitro 

NAA 0 .0 mg 
NAA 0 .1 mg 
NAA 0.5 mg 

Se agregará carbón activado y AIB al medio para lograr el enraizamiento de las plantas in 
vitro. 

Resultado esperado: Propagar 4444 plantas madres seleccionadas para establecer un 
huerto de 2 ha con plantas destinadas a la propagación vegetativa según el objetivo 2. 

Riesgos: La etapa más limitante de la propagación in vitro es la desinfección del material 
vegetal a propagar. Esta etapa puede atrasar la multiplicación de las plantas madres. 

Objetivo 2. 
Se establecerán los siguientes ensayos de propagación vegetativa: 

Actividad 2 

a) Amugronamiento: se realizará en plantas ya establecidas, se 
arena y suelo. Este procedimiento se realizará en Otoño.-lnvie 
del verano principio de invierno de la temporada siguiente par 
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Las plantas asi propagadas se llevarán a invernadero con sistemas de microaspersión para 
su mejor enraizamiento hasta junio o julio. 
El ensayo consistirá de 2 tratamientos con 4 repeticiones de 6 plantas cada uno. 
Se evaluará: 

-Número de brotes enraizados 
-Peso fresco de plantas generadas y éxito posterior 

Se extraerán los brotes generados en yemas laterales y se establecerán en cuatro medios 
de propagación: cultivo hidropónico, arena, arena y turba y suelo solo, en cama fria y 
caliente a 200C. Para evitar la deshidratación de los brotes extraídos se someterán a una 
lluvia constante por medio de microaspersores. 

El diseño experimental será completamente al azar con arreglo factorial de 2x4 con 
6 repeticiones. 

Los factores en estudio serán: 
- TO ambiente 
- enraizamiento a 200 C 
- 4 medios de enraizamiento ya mencionados 

b) Propagación por estacas: 
Se utilizarán estacas de 4 yemas. Las dosis a emplear serán 100, 200, 500 ppm de 

AIB (Acido lndol Butírico) por 24 horas y 1000, 3000 y 5000 ppm de AIB por 15 segundos. 
Se utilizará temperatura de 200C constante y camas frias (TO ambiente). La humedad 

del medio se controlará periódicamente. 
Se utilizará tierra y arena en la proporción 2:1 como medio esterilizado en autodave. 
Se evaluará principalmente número de estacas prendidas (o/o enraizamiento) de 

cada unidad experimental constituida por 13 estacas. 
Esta experiencia se realizará con plantas de R. rubiginosa y R. moschata. 

Resultados esperados: 
Agotando todos los sistemas de propagación posibles esperamos encontrar el método de 
propagación más eficiente, rápido y económico para la producción masiva de plantas de 
rosa mosqueta. 

Riesgo: 
Propagación más lenta de la esperada. Atraso en la producción de plantas para los 
agricultores. La dificultad en la propagación vegetativa ya se ha comprobado con la 
experiencia anterior en el proyecto FONTEC 95-0491 . 

Objetivo 3 

Actividad 3: 
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Se establecerá un huerto de 2 hectáreas en la estación experimental de la Universidad de 
Concepción con plantas provenientes de cultivo de tejidos que serán las plantas madres 
para la propagación masiva de plantas 

Actividad 5: 
A estas dos hectáreas se les incorporará un sistema de riego por goteo para un mejor y 
más rápido desarrollo de las plantas (comprobado con los resultados de Fontec 95-0491) 
de manera de contar rápidamente con bastante material vegetativo para una propagación y 
disponibilidad de plantas para su comercialización en el tiempo requerido. 

Resultado esperado: Contar con huertos modefos para realizar capacitación a pequeños 
agricultores y un huerto con el material genético para la propagación masiva. 

Riesgo: Atraso en la producción de plantas en el objetivo 1, por lo tanto atraso en el 
establecimiento de los huertos demostrativos. 

Objetivo 4 

La propagación masiva de plantas se realizará mediante el sistema que demuestre en el 
objetivo 2 ser el más eficiente desde el punto de vista técnico-económico. Para este efecto 
se determinará el porcentaje de prendimiento y los costos de cada uno de los pasos 
efectuados. 
Actividad 6 : 

Se construirá para este efecto 2 invernaderos de 300 m2 de estructura de madera y plástico 
térmico de 250 um de 2 temporadas 
Actividad 7: 
En esta etapa se procederá a la esterilización del medio de propagación mediante la 
aplicación de Bromuro de Metilo y eventualmente la incorporación de un sistema de 
esterilización por vapor a una temperatura de 650C con la inyección a través de una 
caldera. 
El transplante de las plantas se realizará en bolsas plásticas. 
Se espera lograr obtener 300.000 plantas para abastecer a los 133 agricultores de 
Trehuaco y Pemuco que apoyan a este proyecto, quienes establecerán 1 ha de rosa 
mosqueta cada uno (lista de agricultores se adjunta en Anexos). 

Resultados esperados: 
Lograr la propagación de plantas para abastecer 133 agricultores de los sectores de 

1 

Pemuco y Trehuaco. 

Los principales riesgos están en no lograr una propagación eficiente desde el punto 
de vista económico que aumente el costo de las plantas. Además la disminución del precio 
del fruto de rosa mosqueta por algún problema en el mercado puad~ disminuir el interés de 
los agricultores en establecer rosa mosqueta. \ ~--;...-.~...t 

1 
.~,..;~.r:il Y to_, 

~ ~ .. ·. 
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Objetivo 5 

Actividad 8: 
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La comercialización de las plantas se realizará en forma directa a un valor de $ 80 por 
planta sólo para los agricultores que apoyen este proyecto (lista adjunta) este valor de 
planta incluye la asesoría a los agricultores. 

Resultados: 
Riesgo: Baja en el precio de rosa mosqueta bajo los $62/kg que haría este cultivo no 
rentable 

Actividad 9: 
La capacitación se realizará con el beneplácito de la empresa Forestal Casino (carta 
adjunta) mediante la información generada por los ensayos de fertilización, poda y densidad 
de plantación que se están realizando en el predio de ensayos y demostrativo de 4 ha con 
que se cuenta en la ciudad de Chillán. 
Para reforzar esta parte se contrató a la empresa Agraria de manera de cubrir mejor la 
comuna de Trehuaco. Los agricultores de esta comuna cuentan ya con los recursos para 
las plantas, recursos provenientes del proyecto Prodecop, el cual se ha visto retrasado por 
la falta de plantas para poder iniciarlo este año (1997). Este permitirá al equipo ejecutor 
focalizar su acción capadtadora en la zona de Pemuco. 

La capacitación se realizará a través de 2 charlas en el momento de plantación en cada 
sector en 1998, más 6 charlas anuales para cada sector en 1999, más un día de campo en 
las parcelas demostrativas de Pemuco y Trehuaco . Los siguientes aspectos serán 
cubiertos en la capacitación: 

1.- Aspectos generales de la rosa mosqueta 
2 .- Plantación: densidad, hoyadura, ubicación, control de malezas y riego postplantación 
3.- Poda: de cañas viejas 
4 .- Fertilización: sólo si fuese necesario . Los resultados del Fontec 95-0491 no muestran 
resultados a esta variable. 
5.- Método y momento de cosecha, mediante resultados obtenidos en temas de 
investigación en curso, que corresponden a tesis del departamento de Producción vegetal 
de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción. 

Resultado esperado: Agricultores de Trehuaco y Pemuco capacitados para plantar, y 
mantener un huerto de rosa mosqueta comercial en condiciones de secano. 

Riesgo: Falta de interés de parte de los agricultores en asistir alas charlas de capacitación y 
días de campo. 



?- 1 ~ FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 
~ MINISTERIO DE AGRICULTURA 

No 

1 1 Propagación de plantas in vitro 
(extracción, desinfección, propagación y 

acondicionamiento 
2 2 Propagación por estacas 

Inicio 
10109197 

01/09/97 
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Término 
30/12197 

01/12197 
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No 

1 1 Propagación de plantas in vitro 
(extracción, desinfección, propagación y 

acondiciona m 
2 2 Ensayo de amugronamiento 

3 3 Establecimiento de huertos 
demostrativos 

3 4 Establecimiento huerto con plantas 
madres i6n 

Inicio 
01101198 

10/02198 

01/05/98 

01/05/98 
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10/04198 

01/07/98 

01/07/98 
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No 

3 5 Instalación sistema de riego en huerto de 
madres 

4 6 Construcción invernaderos 

4 7 Propagación en bolsas 

5 8 Venta de plantas 

Inicio 
01/09/99 

01/01/99 

01/02199 

01/05/99 
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01/03/99 

01/05/99 

01/07/99 
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10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

AÑO ~ 

especif. ~ 

5 8 Venta de plantas 
Inicio 

01/05/00 

Página r--l 
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Término 
01/07/00 
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feb-99 mar-89 abr-89 may-89 Jun-911 jul-&9 ago-89 sep-89 oct-&9 --- - nov-99 dk:-89 ene.OO fel>-00 mar.OO abf.OO may.OO jun.OO jui.OO ago-00 sep-00 

ACTIVIDAD 1 

1.· Propagación plantas In vltto 

a. Extracx:ión y desinfección de explante 

b. Determinación del medio más adecuado 

¡.S.~epiQue material in vitro 

e. T aspaso a mediO ex vilro 

f. Cree1miento de planlaS en invernadero 

ACTIVIDAD2 

1. Propjlgaclón por estacas her116ceas 

a. Extracx:iOn material 1 
b. EnsayO$ AIB en camas calientes y h1as - 1- - - -
c. Mantenlmief'llo en inwmadero 

2.· Propjlpclón por mugrón -
a. Aporcamlento plantas ya establecidas en 4 medidas diferentes --
b. Evaluación de ensayos 

3.- Propag.cl6n por brobts l•t•r.lea 

a. Elctracclón de brotu 

b. Establecimiento de ensayos 

c. evaluación de ensayos 

ACTIVIDAD3 

1.· Establecimiento huertos demostraUvos 
_, -r- ---:- t--- · - - - - - 1-- - -

a. raunlones coordinadoras 

b. Compra materiales -- - + ·- - -
c. Plantación en Trahuaco y Pemuco 

¡- - -
d . Vhltas plantación 1 

ACTIVIDAD4 

1.-&tablec:lmlento Huerto 2/lla c/plantas 112 

~.PraPIIraelón de suelo - - -· - -
b. PlantKión 

1-· ACTIVIDAD 5 ' 1.· tnS)ll~ slñtma de 11ego 1 

- ~/ ACTMDAD6 

'-........., ·---::: [1. 
' lnvwnaderos !Mirl prOpjlgaclón 

ACTIVIDAD7 

· 1. Transpll~ a bolsu de las plantas 

a.ComDfÍm k.!o estlr11 ·-
b. y.tl'ado d< ~ X X X X X X X X X X - ~IDAD8 

V ~~ X X X ·x X X 

' ~~v• 
I~IDAD8 
~ ..,~ 

1-- -ji. Prapa ·t:r~ X X 
. b.lll\ñll ~· 

. -
X X X X X lx :---:: f· :llsiAts tb'ó"-._~ X X X X X X X X X X IX 

~'?-~ V' 

~~ 
·~.-f. 

~ u . ~ 
·-. 

¿ -
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11 . RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES 
Actividad Resultado Indicador Meta Parcial 

NO Final Meta Periodo 
1 Propagar 4444 plantas noplantas 4444 4444 sep 1997-

madres in vitro may 1998 
2 Encontrar el método de % 50% 50% feb 1998-

propagación más eficiente, plantas abril1998 
rápido y económico enraizad 

as 
3 Establecer huertos ha 0.2 0.2 may 1998-

demostrativos en Trehuaco y jul1998 
Pemuco 

4 Establecer huerto plantas ha 2 2 may 1998-
madres Universidad de jul 1998 

Concepción 
5 Instalación sistema riego ha 2 2 sep1999-feb 

1999 
6 Construcción invernaderos No 2 2 ene 1999-

mar 1999 
7.1 Propagación plantas en NO 300mil 150mil ene 1999 -

bolsas may 1999 
7.2 Propagación plantas en NO 300 mil 150 mil jul1999-

bolsas dic1999 
8.1 Venta de plantas NO 300 mil 150 mil may 1999-

plantas jul1999 
8.2 Venta de plantas NO 300 mil 150 mil may 2000-

plantas jul2000 
9.1 Capacitación (2 chartas por NO 133 133 may1998-

año) agriculto jul1998 
res 

9.2 Capacitación (6 chartas por NO 133 133 may 1999-
año) agriculto die 1999 

res 
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12. IMPACTO DEL PROYECTO 
12.1. Econ6nllt:o 

Página r-l 
Número~ 

Con la alternativa de tener un cultivo que en condiciones de secano proporcione 
$990.000 Jha como ingreso bruto y un ingreso neto eventual al cuarto año de $804.000/ha 
en condiciones de secano y en suelos pobres. permite asegurar una rentabilidad por el 
cultivo de esta especie y además por un aumento del valor de una hectárea de suelo de 
esas características, lo cual aumenta el valor de los activos de los agricultores de todo el 
secano del sector comprendido entre la VIII y IX Regiones. 

La inversión es bastante baja en oposición al costo que tiene transformar una 
superficie de secano en riego. Los costos que se manejan para esta transformación, 
fluctúan entre $1 .500.000 y $2.500.000 co respecto a los $176.000 del costo de plantas de 
1 ha de rosa mosqueta. 

El proyecto permitiría mantener la exportación de mosqueta en condiciones de mejor 
calidad y con un sistema de comercialización más estable en el tiempo. 

Actualmente la disminución de los volúmenes comercializados alcanza alrededor de 
un 20% con respecto al año 1996 debido a la disminución de la superficie y a los problemas 
de comercialización. Esto podría afectar una actividad económica muy importante para el 
sector rural de la zona ya descrita. 

Esto permite afirmar que no se corre el riesgo de embarcar a los campesinos en un 
cultivo sin perspectivas futuras. 

12.2. Social 
Los agricultores verán aumentar sus ingresos ocupando mano de obra ociosa o mal 

remunerada en sus propios predios. además de mantener un empleo más estable en el 
tiempo. 

Por otro lado se mantiene y eventualmente puede incrementarse la actividad en la 
zona, si las condiciones aseguran a las empresas un suministro de materia prima de buena 
calidad y un volumen conocido. 

El valor del suelo se verá notablemente incrementado al existir una alternativa que 
genere $804.000 por ha en condiciones de secano. Esto permite extrapolar los resultados 
económicos al resto de los agricultores de la zona, que verán incrementar su patrimonio por 
este hecho. 

Pemuco es una de las comunas más pobres del país (senador Mario Rios S., 1996. 
en fotocopia adjunta, basados en información de los ministerios). la incorporación de este 
fruto como cultivo comercial permitirá ocupar mano de obra extra en algunas explotaciones 



A : Universidad de Concepción Agronomla 
A 1T : Sra. Marisol Berti 
DE : Sr. Javier Lanas 26/05/97 
REF : Cotización 

Estimada Seftora: 

En respuesta a su solicitud de coti2".8ci6n, le indicamos lo siguiente: 

1.· Camas Calientes: 
Para un total de 12 camas de 30m2 cada una, con una superficie total de 360 ml es 
conveniente instalar solo camas hidráulicas. Por lo tanto, se consideró la provisión 
de los siguientes materiales: 

Tubo Calefactor 
Cabezales de distrubución y retomo 
Boquillas conectoras y de unión 
Matrices de circulación de agua caliente y retomo a calderas 
Un termostato con válvula eléctrica por cama 
Tres calderas de agua caliente 
Montaje de todos los elementos 

El costo por cama de 30m2 es de 57,23 U.F más JVA, lo que da un total de 686,76 
U.F mis IV A. 

2.· RJego Mist para cama 30 m1 

Considerando la medida de cada cama de 1 mt de ancho por 30 mt de largo se 
deberán instalar 60 microaspersores para asegurar un riego homogeneo. se pensó en 
un programador de 12 estaciones que permite realizar 4 riegos día en cada estación 
por programa. Los elementos incluidos son: 

Microaspersores 
Vilwla solenoide 
Materiales de PVC 
Prosramador 
Mano de Obra 

El costo por cama es de 20,88 U.F mAsIVA, lo que da un total de 250,56 U.F más 
JVA 

3.· Riego por goteo 

~especto. al riego por goteo, No hemos podido cotizarlo debido a que nos faft.a 
infonnacaón de la !orma de .ta superficie .a regar y la disposición de los g~ros en el 
terreno. Tod.a esta informactón es requenda para los cálculos hidráur osr 

Atento a cualquier consulta, le saJuda atentamente 
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MAPA, ANTECEDENTES ECONOMICOS, Y OTROS 
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Océano 
Pacífico 
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RENTABILIDAD DE R. MOSQUETA 

COSTOS POR HA 

JHOW 

PLANTAS 2200 
HOYADURA 45 

PLANTACION 9 
CONTROL DE MALEZAS o 
COSECHA o 
PODA o 

TOTAL 
INGRESO BRUTO (KG) 
INGRESO NETO 

42.71541 
1843075 

VALOR ~00 1 2 
$ 

120 264000 o o 
3500 157500 o o 
3500 31500 o o 
3500 o 245000 157500 
3500 o o 10500 
3500 o o o 

453000 245000 168000 
33000 

-453000 -245000 -135000 

3 4 5 6 7 8 9 10 

o o o o o o o o 
o o o o o o o o 
o o o o o o o o 

17500 17500 17500 17500 17500 17500 17500 !7500 
51333 115500 115500 115500 115500 115500 115500 115500 
17500 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 

86333.33 168000 168000 168000 168000 168000 168000 168000 
330000 990000 990000 990000 990000 990000 990000 990000 

243666.7 822000 822000 822000 822000 822000 822000 822000 

-----------·-·-- ---



GRAFICO 1: EXPORTACION CHILENA DE HIERBAS 
MEDICINALES Y AROMATICAS (VOLUMEN) 
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GRAFICO 2: EXPORTACION CHILENA DE HIERBAS 
MEDICINALES Y AROMATICAS (MONTO FOB) 
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UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, CAMPUS CHILLAN 
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN 

FINANZAS Y PERSONAL 

CHILLAN, junio 06 de 1997. 

PCH. 367/97 

Sefiora 
Marisol Berti Díaz 
Depto. de Producción Vegetal 
Presente 

De mi consideración: 

De acuerdo a lo solicitado, referente al valor hora semanal de 
Académicos con jornada completa para ser presentado en el Proyecto 
FIA., le informo lo siguiente; 

NOMBRE 
JEAN PA~ JOUBLAN MILLAN 
MARJSOL BERTI DÍAZ 
HUMBERTO SERRI GALLEGOS 
ROSEMARIE WILCKENS ENGELBREIT 
FELICITAS HEVIA HOTI 

VALOR HORA 
13.653.-
15.731.-
16.439.-
17.366.-
20.701.-

Esperando haberle ayudado con la información, le saluda con atención, 

RGI/Iec 

Awla. Vlc.!nte Méndez # S9S- Casilla# H 7- Chflldn ( Ch116 ) 
Teléfono 42 - 216333 - Anerons -Fax: (41) 1 17716 

\ 
\ 



UNIVERSIDAD DE 

DECRETO U. DE C. Nº 97 051 

VISTOS: 
La necesidad de perfeccionar las medidas de 

descentralización aplicadas al Campus Chillán; lo solicitado por 
el Director General de dicho Campus, asistido por la Dirección de 
Planificación e Informática, Personal y Finanzas; lo dispuesto en 
los Decretos U. de C.N 2 s.96-166 que fijó el texto definitivo del 
Reglamento Especial del Campus Chillán y 94-104 de 10.06.94; 
lo establecido en el Art. 22, N2 17 del Reglamento Orgánico de la 
Universidad de Concepción; lo previsto en los artfculos 33 y36 
N2s. 12 y 21, primera parte, de los estatutos de la Corporación, 

DECRETO: 
Delégase en el Director General del Campus 

Chillán, a contar del 12 de marzo de 1997 y hasta el 31 de 
diciembre del mismo año, las siguientes facultades: 

1. La autoridad para resolver las siguientes materias 
relacionadas con el personal académico y no académico de las 
Facultades del Campus Chillán, y de los Organismos no 
académicos dependientes del Director General del Campus 
Chillán. 

a) Aprobar las condiciones y los respaldos financieros de los 
Contratos de Trabajo de Personal a Plazo Fijo y Prestación 
de Servicios Profesionales con cargo a fondos propios de las 
Facultades y Organismos del Campus. (Incluye la 
contratación de trabajadores agrfcolas temporeros). 

b) Aprobar las prórrogas y modificaciones a las condiciones 
contractuales del personal contratado a plazo fijo. 

e) Suscribir, en representación de la Universidad de 
Concepción, los Contratos a Plazo Fijo, los Contratos de 
Prestación de Servicios Profesionales, las prórrogas y 
modificaciones de éstos documentos, y los finiquitos 
derivados de los términos de contrato de trabajo (una vez 
aprobados éstos últimos por el Sr. Rector). 
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e) Firmar, en representación de la Universidad de Concepción, 
Convenios o Contratos con empresas privadas o Instituciones 
estatales, en materia de transferencia tecnológica, 
investigación, programas de extensión, compraventa de 
bienes o servicios, y otras materias. 

d) Evaluar y firmar contratos de Leasing de maquinaria, equipos 
y vehfculos cuyo pago se efectúe con recursos propios de las 
Facultades y Organismos del Campus Chillán, y hasta un 
compromiso global máximo de U.F. 1.000. 

e) Solicitar créditos a los Bancos de la Plaza para obtención de 
Boletas de Garantfa, por montos de hasta U.F. 1.500, 
cargando los intereses a las cuentas bancarias de la Facultad 
u Organismo que corresponda. 

3. Las delegaciones antes señaladas, referidas al área de 
personal, se harán efectivas considerando lo siguiente: 

a) Las determinaciones del Director General del Campus Chillán 
deberán adoptarse en el contexto de la legislación laboral y 
la reglamentación universitaria e interna del Campus, que 
estén vigentes; 

b} Las determinaciones referidas a ascensos, promociones, 
reencasillamientos, traslados, permutas, comisiones de 
servicio, becas y permisos con y sin goce de remuneraciones, 
serán oficializadas mediante Resolución del Director General, 
documento que será elaborado en consulta con los 
organismos técnicos respectivos; 

e) Las comunicaciones sobre ascensos, pagos de 
bonificaciones y asignaciones al personal aprobadas por el 
Director General del Campus, serán notificadas a la Dirección 
de Finanzas por intermedio del Director de Personal; y 

d} Los finiquitos derivados de los términos de contrato de 
trabajo, serán elaborados por la Subdirección de 
Administración Finanzas y Personal del Campus, en 
coordinación con las Direcciones de Personal y de Finanzas 
de la VRAEA. 
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4. Con el objeto de hacer más efectivas las delegaciones de 
facultades contenidas en este Decreto, los Organismos del 
Campus Chillán, en conjunto con la División Organización y 
Métodos de la D.P.I., elaborarán y propondrán al Director del 
Campus, para su aprobación vía Resolución, los 
procedimientos que sean necesarios sobre las materias 
señaladas precedentemente. 

Transcríbase a los Vicerrectores; al Director 
General del Campus Chillán; a los Decanos de las Facultades de: 
Agronomía, Medicina Veterinaria, e lngenierra Agrrcola; a los 
Directores de: Docencia, Asuntos Estudiantiles, Planificación e 
Informática, Finanzas, y Personal; al Contralor; y al Abogado 
Jefe de Servicio Jurídico. Regístrese y archívese en Secretaría 
General. 

Concepción, 6 de marzo de 1997 

Decretado por don AUGUSTO PARRA ttÑez:-A~ctor de la UNIVERSIDAD DE 
CONCEPCION. 

CAN/eoa. 

CARLOS ALVAREZ NUN 
SECRETARIO GENERAL 
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d) Aprobar los ascensos, promociones y reencasillamientos del 
personal con contrato indefinido de las diferentes Facultades 
y Organismos del Campus, a proposición de los Directivos 
universitarios respectivos, como asimismo los traslados y 
permutas dentro del Campus, y las Comisiones de Servicio 
dentro o fuera de él, ateniéndose a las polfticas, 
Reglamentos, procedimientos y disposiciones universitarias 
vigentes, y a los recursos presupuestarios correspondientes. 

e) Aprobar, a solicitud de los Directivos universitarios del 
Campus, los pagos de bonificaciones o asignaciones por una 
sola vez y por un tiempo limitado, cuando ellas cuenten con 
el respaldo financiero correspondiente, y no excedan de un 
15% de la remuneración base del trabajador. 

f) Aprobar las becas y permisos sin goce de remuneraciones 
inferiores a 6 meses, y que no sean atribución de las 
Facultades u Organismo, suscribir la documentación 
respectiva. 

g) Sancionar los términos de contrato de trabajo de las 
Facultades, y aprobar los referidos a Organismos 
dependientes de la Dirección General del Campus. 

2. La autoridad para resolver en las siguientes materias 
relacionadas con el área de Asuntos Económicos y de Bienes del 
Activo Fijo: 

a) Aprobar Programas de Inversión en maquinarias, vehfculos, 
equipos y mobiliario en general, cuyo financiamiento esté 
cubierto por los recursos generados en las Facultades y 
Organismos del Campus Chillán, hasta un monto de 2.000 
U.F. 

b) Aprobar la baja y enajenac1on de maquinarias, vehfculos, 
equipos y mobiliario incluidos en el inventario de las 
Facultades y Organismos del Campus Chillán, ateniéndose a 
lo dispuesto en los Procedimientos y Reglamentos vigentes 
en la Universidad, o los que se desarrollen especfficamente 
para el Campus, previo cumplimiento con los trámites 
respectivos. 
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2 DIARIO DE SESIONES DEL SENADO 

' . 
SOLICITUD DE AGRICULTORÉS DE PEMUCO (OCI'A VA REGION) 

RELATIVA A CULTIVO DE ROSA MOSQUETA 

El seftor DIAZ (Presidente accfdental).
Tiene la palabra el Honorable seftor Rfos. 

El senor RIOS.- Me referiré a otro te
ma, muy brevemente. 

Hay una comuna agrfcola muy pequefta 
en nuestro pafs: la comuna de Pemuco. Tie- · 
ne tan sólo 8 mil habitantes y está ubicada 
en la provincia de Ruble, a 50 kilómetros 
de ChillAn, camino a Yungay. Los dirigen
tes de la Asociación de Agricultores, que la 
representan, manifestaron que dicha comu
na está considerada -asf lo seftaló el Eje
cutivo-· como una de las más pobres de la 
Octava Región --tal vez, la más pobre--, y 
que lthf la superación de la pobreza es una·· 
necesidad imperiosa, ya que afecta al 60 
por ciento de sus habitantes. Al respecto, 
parece que hubiera una especie de compe
tencia entre quién tiene la comuna más po
bre. La verdad es que, en general, las comu
nas no son pobres, lo que ocurre es que las 
riquezas no se quedan ahf, pues siguen via
je hacia otros lados. Sin embargo, a la luz 
de lo que es el mundo financiero público 
del Estado, efectivamente, son comunas 
muy pobres. 

En cuanto a su población activa, el 90 por 
ciento de ella depende de la agricultura tra· 
dicional; en su mayorfa son medieros, pe
queftos y medianos agricultores. De más es
tá enumerar Jos diversos factores que han 
llevado a la actividad al borde de una crisis, 
la que, naturalmente, esta Asociación espe
ra revertir junto a las autoridades. 

¿Qué se hace por mejorar? Los agriculto
res de secc10o tienen alternativas realmente 
mfnimas. Bajar costos es ya una vfa agota
da, por cuanto cada uno de ellos trabaja en 

terreno todos los dfas del afto, logrando al
guna rebaja Importante de costos. Aumen
tar los rendimientos es, sin duda, la mayor 
preocupación, y la estrategia va por la vfa 
del Sistema de Cero Labranza -con este 
fin, ellos presentaron un proyecto al FOSIS 
para contar con la maquinaria adecuada-, 
complementado con plantaciones arbóreas, . 
empastadas y, en lo posible, con crianza de 
animales. Para ello cuentan con el apoyo de 
las bonificaciones que el Ministerio de 
Agricultura acordó poner en práctica den
tro de las 48 medidas anunciadas. 

Hoy organizan un PROFO en torno al 
cultivo· y comertlaJJzaclón de la lenteja.· 
También están Instalando maquinarias pa· 
ra trabajar la avena, proyectos aproba~os y 
financiados por INDAP. Todo ello, con el 
fin de dar mayor valor agregado a la pro
ducción. 

Por otra parte, observan que el cultivo de 
la rosa mosqueta podrfa llegar a constituir
se en el punto de partida de la reconversión 
agrfcola de esa C<?muna. 

¿Qué solicitan? De partida, seftor Presi
dente, es Interesante observar cómo un pe
quefto grupo de agricultores --tal vez para 
el paJs no sea de gran relevancia, pero sf lo 
es para su zona; debe considerarse que se 
trata de personas dedicadas a la actividad 
agrícola, que se han especializado en torno 
a ella y han tenido éxito- ha pedido, a tra
vés deliNDAP, de la Federación Campesi
na La Voz del Campo y del propio Senador 
seftor Rulz-Esqulde, la aplicación del decre
to ley N° 701 a los plantfos de rosa mosque
ta. Con ello esperan fomentar la plantación, 
con este cultivo, de vastas supeñicles, que 

;;:!(~-~ · ~ 
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lleguen a justificar la instalación de una o 
más plantas deshldratadoras. 

Indudablemente, la dlctación del decreto 
ley N° 701 debe ser uno de los mejores ne· 
godos que ha hecho el pals, porque ha per· 
mitido un importante desarrollo en materia 
forestal. Y ese ejemplo, como seftalan los 
agricultores, debe considerarse también pa
ra otros rubros de gran crecimiento y bas· 
tante éxito. 

Además, esos agricultores han solicitado 
que, si no estuviere Cuera de sus posibilida· 
des, se les bonifiquen los fertilizantes y 
agroqufmlcos, en forma gradual: el primer 
afto un 50 por ciento; el segundo un 40 por 
ciento; el tercero un 30 por ciento; el cuarto 
un 20 por ciento, y el quinto un 10 por cien· 
to. Esta, sin duda, serfa una gran ayuda de 
efecto inmediato; permitirla una mejor y 
mayor fertilización, aumentando los rendí· 
mientos de sus cultivos, y, al mismo tiem
po, les darla el plazo necesario para abor· 
dar la reconversión agtfcbla y tecnológica 
que requiere el sector. 

Vale la pena recordar un hecho, seftor 
Presidente. Vivimos en el siglo de los volú· 
menes. Según los antecedentes entregados 
por dirigentes agrfcolas, Chile es el mayor 
productor, por hectárea, de marz; el segun
do, de trigo; el primero, junto con Alema
nia, de remolacha; el quinto pafs mejor pro· 
ductor de leche por vaca. Es decir, hemos 
logrado una cantidad de éxitos realmente 
admirables. Sin embargo, la competencia 
de esos pequeflos, medianos o grandes agri
cultores es modesta, en comparación con 

los volúmenes de productos agrfcolas que 
se comercializan, tanto en Chile como en el 
resto del mundo. 

P.or eso, en Europa se ha resuelto, desde 
hace algún tiempo, hacer una contrarrefor
ma agraria. En la actualidad, en Francia, a 
los pequeftos agricultores que demuestran 
gran capacidad para trabajar la tierra, el 
Estado les otorga un subsidio para comprar 
más tierras. Eso significa que han entendi
do, con bastante anticipación, la necesidad 
de ir proyectándose en cuanto a los volúme
nes, que son tan necesarios para el desen· 
volvimiento en esta área. 

Seftor Presidente, estos agricultores de 
Pemuco han hecho llegar esa comunicación 
--firmada por los seftores Luis Pérez, Pre
sidente, y Ornar Mardones, Tesorero- a~ 

las autoridades, con el fin de indicar los ca- \ 1f 

minos que son posibles para su desarrollo. ,\ 
Para mf ha sido muy interesante recibir 

esa carta y darla a conocer aquf en el Sena
do. Solicito, fambién - ya lo ha estado h~

ciendo el Senador seftor Ruiz-Esquide, me
diante gestiones personales, que apoyo 
oficiar al seftor Ministro de Agricultura, se
ftor Emillano Ortega, a fin de que tenga a 
bien acoger con voluntad positiva la acción 
que realizan los pequef\os agricultores de 
Pemuco y que, en mi concepto, debiera 
abrir una alternativa de crecimiento agrfco-
la de grandes perspectivas, no sólo respec-
to de su localidad, sino que como experien-
cia para las demás zonas agrfcolas deprimi
das del pafs. 

He dicho. 





ANEXOD 
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DETALLE DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

La siguiente información complementa los descrito en el punto 9 de la propuesta, específicamente 
en la Actividad número 3: 

Actividad 3: 

Se establecerán 2 huertos demostrativos de 0 .1 ha uno Pemuco y uno en Trehuaco agregando 
otro ya establecido en el predio de Forestal Casino en la planta Chillán de 4 ha (1 ha con riego, y 
3 ha de secano) y que pertenece al proyecto FONTEC 95-0491 por tanto sólo se utilizará para 
extensión en lo que respecta a este proyecto. De el se generará la información de manejo (poda, 
fertilización y densidad) que se entregan a los agricultores. Además los clones que se multiplican 
en Forestal Casino pertenecen al FONTEC y a la empresa. 

Los huertos serán establecidos a una densidad de 2222 plantas por hectárea a 3 m entre 
hileras y 1.5 m sobre hileras en mayo de 1998. Definiendo un control manual de malezas. 

Resultado esperado: Contar con huertos modelos para realizar capacitación a peque 
agricultores. 

Riesgo: Atraso en la producción de plantas en el objetivo 1, por lo tanto atraso en J \( 
establecimiento de los huertos demostrativos. ~'\ 

DETALLE DE LOS RESULTADOS ESPERADOS 

Lo siguiente complementa la información de la actividad 6 del cuadro 11 de la propuesta: 

Actividad Resultado 
No 
6.1 Construcción invernaderos 
6.2 Construcción invernaderos 

COMODATOS 

Computador e Impresora 
Balanza Analítica 
Camas Calientes 
Bomba y Filtro del sistema de riego 

Indicador 

No 
No 

Meta Final Parcial 
Meta Periodo 

2 1 abril 1998 
2 1 octubre 1998 



Flujo caja mensual costos totales aportes FIA, valores reajus~d_o_s_--+-----+1 _ _ __ ----+-----+-----+---~~~---! -----~o.::..:ta=-1'--·------l 
1--------- ----+1 _ ..::.se.::...p::__:::_:-97 oct-97 nov-97 dic-91¡ ene-98 feb-98 1 mar-98_1---.---:.:.abc:..:r_-9'-8+-_ma::.=y~-.:....98,-1---'J'--·un--=-·-9_8_jl-_ jul-98 ! ago-98 ! 

Honorarios 1 600000 600000 600000 600000 633000 633~ 633000 633000 633000 633000 633000 633000+------+- - 7484000 

~R_e __ m_u_ne_ra_c_io_n_es ________ ~l _____ _ ~-----4--------+------4-----~o0t _____ ~ O O O O O O -~------0~ 
Materiales y equipos 2138500 2566032 1234500 544500 o l O 1002250 O O O O 7485782 , 
~-----~~~-------+------+--------~---~~-+--~~4-----~---~+-----~~-~~~----'--~-------~-------4~--'--+------r----

~Arr_ie_nd_o_i_nfr_a_e_stru __ ctu_r_a ____ -+-----+--------+---------+-------+----- O O 1 o L O; O O O 1 O 1 O 
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0
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Administració_n __________ i-------'o+-----~o+-~1~1=92=0~0=-0f--____ _:o+-- ---o:..j' ______ ~o.¡__ ____ _:O:..¡. _ ____ ~of--__ ~o __ o.:.¡.' ______ .::_o lf----~o+------+------1:_1-=-9=-200=-=-=-JO 
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Ensay~----------+------0-+------ O o --~ O O O O O O O O O 
~!culo (Arriendo camioneta) 24901 51278 24901 1 Or O O O 27696 O O ____ o+---- O -~ 
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Flujo mensual aporte Universidad de Concepción al proyecto F1A 
ago-981 

Total 

sep-97 oct-97 nov-97 díc-97 ene-98 feb-98 mar-98 abr-98 may-98 jun-98 jul-98 
Honorarios 
Remuneraciones 186428 186428 186428 312643 519149 519149 519149 519149 519149 519149 382157 382157 4751135 

Materiales y equipos o 
Arriendo infraestructura 817538 817538 817538 817538 717973 717973 717973 717973 717973 717973 96305 96305 1 7770600 

Ensayos 1 o 
Vehfculo (Arriendo camioneta) ¡ 1 1 o 
Viáticos 1 1 _ ____!)_ 
Gastos en transferencia o 
Administración L '-- i / o 
Total/mes 1003966 1003966 1003966 1130181 1237122 1237122 123712¡ 1237122 1237122 1237122 478462 478462 12521735 

1 
1 o 

Honorarios sep-98 oct-98 nov-98 dic-98 ene-99 feb-99 mar-99 abr-99 may-99 jun-99 jul-99 ago-99 o 
Remuneraciones o 
Materiales y equipos 382157 , 382157 382157¡ 382157 319121 319121 1 319121 319121 319121 319121 319121 1 319121 4081596 

Arriendo infraestructura ! 
1 

o 
Ensayos 96305 96305 96305 96305 83705 83705 83705 83705 83705 837051 83705 83705 1054860 

Vehfculo (Arriendo camioneta) : 1 o 
Viáticos i i o 
- -
Gastos en transferencia 

1 o i ----
Administración 1 

1 o 
1 

Total/mes o 
478462 478462 478462 478462 402826 402826 402826 \ 402826 402826 402826 402826 402826 5136456 

1 
1 o 

! sep-99 oct-99 nov-99 dic-99 ene~O feb~ mar~O abr~O may~O jun~ l jul~ ago~O sep-00 o 
¡ 

Honorarios· !. 1 o ' . i 

RemuneFaeienef ~ "--- 319121 319121 319121 319121 356261 356261 356261 356261 356261 356261! 356261 356261 356261 4482833 

Materiales1y e~4ipos = l i o 
Arriendp 1rfftif¡fs~a 83705 83705 83705 83705 89260 89260 89260 89260 89260 89260 89260 89260 89260 1138160 
En~yo$. - /· · ',. !" :.;,._,;;-:-_~--

-- -- -
! 1 ¡ o 

' 
v~!9J1o cArritt1lo carril~~) 

1 

1 
o 

~icQ$~ .. - 1 ~ <'\l .. ~2· ,.-;-; ."!" .. ~-::! 

1 

1 o ,- •.; +--G~o$. e~ tr~~f~ia ~-~~ ~i 
----

1 
-

! .. ~- ! 1 o 
Act~istrlcíórt'~-· /.' .'·- : ; " T ----L 1 

445521 1 

¡ o ,.,. ' 
T~J1~~ 

~-

445521 1 ~- .. 402826 402826 402826 402826 ¡ 445521 445521 1 445521 445521 445521 445521 1 445521 5620993 
' . t·~~:· . :~~ ~! .. ~~-~~ ,· ( 

-
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DOCUMENTO DE MODIFICACIONES A LA PROPUESTA DEL 
PROYECT< > DE INNOVACIÓN AGRARIA DENOMINADO 
"PROPAGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA DE ROSA 
MOSQUETA COMO CULTIVO SUSTENTABLE PARA COMUNAS 
POBRES D,1: LA VIII REGION" 

CODIGO C97-2-A-020 

El documento refleja las modificaciones acordados con el Ejecutor y que amplian y/o 
detallan la información contenida en la Propuesta de Proyecto. 

1. COSTOS n EL PROYECTO 

Los cuadros adjuntos detallan los gastos mensuales del Proyecto, tanto para los fondos 
aportados por d FIA como por el Ejecutor. Los Asociados no realizan aportes para el 
financiamiento del proyecto. 

2. COMODATOS 

Los siguientes bienes quedarán en comodato: 
- Computador e Impresora 
- Balanza Analítica 
- Cam<l s Calientes 
- Bomba y Filtro del sistema de riego 



Flujo caja mensual costos totales aportes FIA, valores reajustados l 1 1 Total 

sep-97 oct-97 nov-97 dic-97 ene-98 feb-98 mar-98 / abr·98\ may-98 jun-98 / jul-98 ago-98 ! 
1 

Honorwios 
1 

600000 soooool 600000 600000 633000 633000 633000j 633000 633000 6330ooi 6330001 6330001 i 7464000 

Remuneraciones 1 1 1 oi o 01 ol o o j o o l o 
Materiales y equipos 1 2138500 2566032 1234500 544500 

1 

o o¡ o ¡ 1002250 o 0 1 o o 1 7485782 
' 

1 i 1 ol al o \ o i ol o l 1 Arriendo infraestructura ' o o o 1 ! - -
cr:sayos iOOOOO . iOOOCO 10CCOO ICCGOO - 1231 í 9 !231 1? '23119 719521 7~95:~ 719521 r:J 2927917 ·< 

··- ------- - ·-· - - ··-
Vehlculo (Arriendo camioneta} 305000 3050001 305000 / 305000 29297 29297 29297 51260 5031751 503175 1 503175 24901 i 1 2893598 

Vláticos 210000 210000 210000 2100001 o 163525 163525 163525 163525 163525 163525 163525 1984675 

Gastos en transferencia ! 43080 43080 43080 258479 o o j o o 1 387719 
1 

Administración o o¡ 1192000i o a l o¡ o o, o ol o o 1192000 

Total/mes 1 3353500 1 3781032 3641500 17595001 705377! 992021 992021 1 2231653! 2019220 20192201 20192201 821426 ¡ 24335691 1 

¡ 1 1 1 i 
; ' 

1 ¡ 1 i 1 
~p-98i oct-98/ nov-981 dic-981 ene-99 feb..99! mar-991 abr-991 may-99\ jun-99 i jul-991 ago-99 1 

Honorarios 1 633000/ 6330001 633000 ! 633000] 664650 1 664650/ 664650 6646501 664650j 664650 664650 / 664650! l 7849200 

Remuneraciones o o o o¡ o\ ol o o o o¡ o o:l 1 o 
' 

Materiales y equipos o 4105005 o ol o 1492139 415406 415406 415406 o a l o 6843363 

Arriendo infraestructura 1 o o o o o o o o o o¡ o o ! o 
Ensayos o o o al o o o o o o o o l o 
Vehfculo (Arriendo camioneta) j 24901 ! 51276 1 24901 1 01 o¡ oi o/ 27696 ol o 01 o i 128m 

VIáticos 1 163525/ o¡ o : 137150 144008 144008 144008¡ 144008/ 144008/ 1440081 144006! o[ l 1308728 

Gastos en transferencia 1 oi 2584791 al al oj o Oi 271403! o j o¡ o¡ a l 1 
529882 

Administración 1 o¡ al o! O! al o t o O! al o \ o i o¡ i o 
Total/mes i 821426 1 5047762 657901! no1sol 8086581 2300796,8 1224063,8 1523162,9 1224063,8 808658 ! 808658 ! 60-4650! 

1 
16659949 i 

l 1 1 ! ! 1 ' 
1 

1 1 1 

1 ! ! ! 1 
1 

1 1 1 ¡ ! o 
1 ' jun..oo i jui..OOI sep..OO I 1 sep-99 oct-99 nov-99 dic-99 ene-00 feb-00 mar-O O abr-00 may-00 ago-00 

Honorarios ¡ 664650 664650 o al o o o o o al o/ ol o 1329300 

Remuneraciones o o o 
1 

01 o l o o i o o o al oj o o 

Materiales y equipos 
1 

oj o/ o ¡ o i al oi o l o! o ¡ o ¡ o o o o 

Arriendo infraestructura i oj 
1 

al a l O/ o/ a l al oí o 1 o¡ o o o o¡ 

Ensayos ¡ o oj ol o¡ o al o o o oi O! o¡ o i o 
Vehlculo (Arriendo camioneta) o ol a l o o ! oi o ol o o oi oi 1716992,1 1716992 

VIáticos ¡ 25000 oj o o o o o al o o j o o 451464 ! 476464 

Gastos en transferencia 1 o 45234 452341 452341 
1 

o\ a l o 1620638,31 1756340 
1 o Ol o o o 

Administración o o 1 al o o o o o o o o 3748304,8 3748305 

Total/mes 689660 1 70988.4 45234 452341 o ¡ o o o o o o o 7537399 9927400 

1 
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Flujo mensual aporte Universidad de Concepción al proyecto FfA 1 
1 !Total 

' 
sep-97 oct-971 nov-97 dic-971 ene-981 feb-981 mar-98 abr-98 may-98 jun-981 jul-98 ago-98. i 

Honorarios 
1 1 i 1 ¡ ! 

Remuneraciones 1 186428 186428 186428 312643! 5191491 519149 519149 519149 519149 519149j 382157 1 382157 4751135 

Materiales y equipos 1 1 i i 1 i o l 

Arriendo infraestructura i 8H538 817538 817538! 817538 ~ 717973 1 717973! 7179731 717973 ! 7179731 717973 1 
1 

96305 ! 96305 1 ¡ 7770600 
-~--- ---- - -- - -- - --- - - - --- -------- -- - - --- ------- --- - ------~~--------·---- .- - -- -- --- -~~-~-------- --

Ensayos i 1 ' 
o 

Vehfculo (Arriendo camioneta) 
; 

1 ! ! i 1 l 1 o 
1 ! 

Viáticos 
1 i 1 ' ' i i i : 1 

1 o i 

Gastos en transferencia 1 1 ¡ ¡ ! 1 1 ! i o 1 

Administración 1 ! 1 ¡ 1 
1 ¡ 1 o 1 1 ¡ 1 i 

Total/mes : 1003966 1003960! 1003966 1130181 ! 12371221 12371221 1237122 1237122) 1237122[ 12371221 478462 4784621 i 12521735 

1 ! 
1 ¡ 1 

1 1 1 
1 

1 1 1 o 
' 

Honorarios 1 sep-981 oct-98 nov-98 dic-981 ene-99 [ feb-99 \ mar-99 [ abr-99 1 may-991 jun-99J jul-99 ago-99 1 o 
Remuneraciones ! 1 

1 
! 

1 1 
o 1 

Materiales y equipos 382157 382157 382157 382157! 3191211 319121 319121 319121 319121 319121[ 319121 319121 1 4081596 1 

Arriendo infraestructura 1 

1 1 
1 i o 1 

Ensayos 963051 96305 96305 963051 837051 83705 837051 83705 83705 837051 83705 837051 105o4860 

Vehfculo (Arriernlo camioneta) 1 1 
1 

o 
1 

Viáticos 1 ! 1 1 1 1 o i 
Gastos en transferencia 1 1 1 

' 1 

1 
i 1 

1 

1 
1 1 ' o 

Administración ! 1 1 1 i i ! 1 1 1 1 ! o 
1 

Total/mes 1 ! ! 1 i l 1 
1 ! ! o 1 

1 478462 478462 j 478462 \ 478462 ! 402826 1 402826 j 402826 ) 402826 4028261 ' 5136456 402826 402826 ! 4028261 ! 

1 1 i i 1 1 
1 ! o l 1 i 1 

1 sep-99 oct-991 nov-99! dic-99i ene~o ) feb~ mar~! abr~o j may~o l jun~o l jut..ool ago~OI sep~l o 
1 

1 1 1 
1 

• 
1 1 1 

Honorarios : l i ¡ ! 1 1 
; 

i 1 o 
Remuneraciones 1 3191211 319121 ! 319121 [ 3191211 356261 ¡ 356261 í 3562611 356261[ 

1 

356261 3562611 356261 i 3562611 3562611 4482833 

Materiales y equipos ! 1 1 1 1 i 1 1 1 o 

Arriendo infraestructura 83705 83705 83705 837051 89260! 892601 89260 1 89260 892601 89260 j 89260 892601 89260 \ 1138160 

Ensayos 
1 1 i 1 ! \ 

1 
1 

o 1 1 

Vehlculo (Arriendo- camioneta) i ¡ ! j 1 
1 1 ¡ ¡; 

o ¡ 

VIáticos 
1 1 1 

1 

o 
Gastos en transferencia 1 

1 1 1 1 o 1 

Administración 
' 

1 1 1 o 

Total/mes 402826 4028261 402826 4028261 445521¡ 4455211 445521 445521 445521 4455211 445521 4455211 445521 5620993 

i 1 

--
1 1 23279184 
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UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 
FACULTAD DE AGRONOMIA 

Departamento de Producción Vegetal 

CARTA- COMPROMISO 

En Los Angeles a 22 de septiembre de 1997f Benjamín Herreros Freire cédula de 
identidad 8.669.235-K de profesión Ingeniero Forestal, en su calidad de gerente de las 6 
plantas procesadoras que la Soc. Agricola y Forestal Casino posee manifiesta lo 
siguiente: 
PRIMERO: En su calidad de representante legal de la empresa ante CORFO en relación 
al proyecto 95-0491 "Evaluación de Rosa mosqueta de diferentes procedencias para 
seleccionar un cultivar de alta calidad y producción para la VIII Región", en donde se 
evalúan diferentes tratamientos en cuanto a poda, riego, densidad de plantación, 
fertilización y plantación. Manifiesta conocer y apoyar el proyecto FIA sobre 
propagación de rosa mosqueta que presenta la Universidad de Concepción. 
SEGUNDO: Los investigadores Jean Paul Joublan Millán cédula de identidad 7.221.374-
2, Marisol Berti Díaz cédula de identidad 9.975,073-1, Humberto Serri Gallegos cédula 
de identidad 6.819.652-3 y FeJicitas Hevia Hott cédula de identidad 5.484.309-7 quienes 
actúan como ejecutores del proyecto antes mencionado en virtud del convenio al suscrito 
resultados a los agricultores que suscriban la carta compromiso de dicho proyecto 
pertenecientes a la A.G. La Esperanza de Pemuco, A.G. Santa Julia y La A.G. Los 
Aromos de Pemuco todas agrupadas en la Federación Solidaria Campesina Ñuble, y 
A.G. de pequeños productores agrlcolas de Trehuaco atendidos por el servicio de 
asesoria agricola local de consultora Agraria Sur Ltda. 
TERCERO: En virtud de lo anterior las plantas que se les proporcione a estos 
agricultores se realizará a través de esta empresa con el objeto de iniciar una relación 
comercial en cuanto a la compra del producto generado. El valor a cancelar por el kilo 
de frutos de rosa mosqueta será el que impere en el mercado de los comercializadores 
directos en ese momento. El agricultor deberá entregar un producto maduro sin residuos 
ni impurezas. 
CUARTO: A nuestra empresa le interesa contar con un producto limpio y maduro. La 
entrega del producto la pueden realizar en conjunto ó por separado. El precio que se 
cancelará corresponde al que se le cancela a las personas que entreguen directamente a 
nuestra planta siempre que el volúmen de fruto transado sea similar. 
QUINTO: La empresa obtendrá beneficios de esta relación al entregársele un producto 
homogéneo, de madurez adecuada, en volúmenes interesantes, y sin impurezas ni 
eventuales residuos. Además contará con una seguridad en el abastecimiento de la planta 
importante para el futuro de esta actividad. 
SEXTO: En este mismo acto se expresa constancia que el material genético resultante 
del Proyecto FONTEC 95-0491 le pertenece como obtentor a Forestal Casino. No 

Av. V. Ménd~z 595 Casilla 537 
Teléfono 56-42-208751 Fax 56-42-227517 

CbiUán - Chile 



UNIVERSIDAD DE CONCI!PCION 
FACUL TAO DE AGRONOMIA 

Departamento de Producción Vegetal 

obstante manifiesta su interés en que los agricultores beneficiarios del proyecto FIA antes 
mencionado dispongan de parte de este material. 
SEPTIMO: La empresa mantendrá su política de venta de las variedades que se generen 
del proyecto FONTEC 95-0491, estableciendo eventualmente convenios a largo plazo 
con los agrucultores que las adquieran. 

rlcola y Forestal Casino 

Av. V. Méndez 595 Casilla .537 
Tcléfouo 56-42-208751 Fax 56-42-227517 

Cbilláo • Cl.lile 
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FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

PAgina~ 
Númer~ 

·11.3. _Otlw (legal, ,..tlón, admltilstrli;Jó~ ~/pH:IonaiN, etc.) -J' ::cr- ,. 

El control del problema erosivo que sufren los suelos del secano donde se 
establezca esta especie, y en el largo plazo la posibilidad de recuperar estos suelos desde 
el punto de vista agrícola. 

Fortalecer la organización de los agricultores asociados a este proyecto, 
permitiéndoles eventualmente comercializar en conjunto. 

Deberá legislarse o instruir al Sil ya que en estos momentos el IVA es retenido por la 
empresa. En un cultivo comercial este IVA permitirá ser utilizado por los agricultores en la 
compra de elementos necesarios. 

. \ j 
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? 1 ~ FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 
V MINISTERIO DE AGRICULTURA 

13. EFECTOS AMBIENTALES 
1~.1. DMcrlpcl6n (tipo de e'-cto y gtado} 

Página r--l 
Númer~ 

El impacto ambiental de cultivar rosa mosqueta es positivo en los siguientes aspectos: 

- Estas especies, R. rubiginosa y R. moschata, están adaptadas al medio y no tienen 
problemas fitopatológicos de importancia. Además el cultivo de la rosa mosqueta requiere 
ausencia total de productos químicos debido a la falta de registros en esta especie. Por lo 
tanto el cultivo no provocará un efecto ambiental por contaminación con agroquímicos. 

- Reducirá la pérdida de suelo y podría detener la erosión de suelo del secano 
donde se plante esta especie. Las raíces de esta especie arbustiva penniten evitar la 
erosión. 

- No son especies nuevas que se introduzcan al medio por lo cual no existe el 
peligro de la introducción de plagas o enfermedades. 

- Se reduce además el peligro de contaminación de la rosa mosqueta con plomo y 
cadmio, hecho que puede en algún momento afectar seriamente las exportaciones. Al 
cultivar esta especie se evita la exportación de rosa mosqueta recolectada a orillas de 
caminos, considerando que el 20 al 30 o/o de los frutos cosechados proviene de la orilla de 
los caminos, lugares muy contaminados con estos elementos. 

13.2. ~celo,.. propuestas 

El efecto ambiental es netamente positivo. 

f3..3~S/•tem•• de aegulml.,to (efecto e .indicadores) 
Número de hectáreas con riesgo de erosión que serán plantadas con rosa mosqueta. 



Reemplaza el cuadro 14. 1 en las paginas 23, 24 y 25 de la propuesta original 

El cuadro 14.2. correspondiente al Detalle del cálculo de los costos del proyecto paginas 26 
al 30 de la propuesta original no se ha incluido en esta versión final porque su información 
esta detallada en el anexo D. 
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15. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

Reemplaza el cuadro 15. 1 en las paginas 3 1 y 3 2 de la propuesta original 

El cuadro 15. 2. correspondiente a la Valoración de los Aportes: Criterios y métodos de 
valoración en las paginas 33 a 35 no se incluye por encontrarse dicha información incluida 
en el anexo D. 



Reemplaza el cuadro 15.3 de las paginas 36 y 37 de la propuesta original 
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P6glna r--1 
Número~ 

Este proyecto al corresponder al ítem de Agricultura Sustentable permite no considerar el 
reembolso de recursos. 
La especie que se pretende propagar y establecer en predios de pequeños agricultores de 
las comunas pobres de la VIII Región permitirá además recuperar suelos degradados por 
efecto de la erosión y aquellos que no tienen utilización agrícola en estos momentos . 
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FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

16. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO 
11. f. -~ y auPfH*os ~., elanM~sM 

PAgina r-1 
Númer~ 

'{indicar ctltedoa y .,puNI.oa ·útlllzaíloa en el cM:ulo de fllt:tlbllldad econ6mic4 
de/·proyeeto) - - -

Horizonte de análisis (número de años) 

Se estima un horizonte de 10 años como el período de evaluación a partir del año 
2001 cuando termina al proyecto. Esto ya que corresponde a un frutal menor que comienza 
su producción al tercer año en condiciones de secano. Sin embargo el 100% de los costos 
corresponde a mano de obra, este análisis se ha podido efectuar gracias a la experiencia 
generada por el proyecto Fontec 95-0491 . Las entradas en el caso sin proyecto se 
consideran inexistentes pues sin este proyecto es imposible iniciar el cultivo de estas 
especies. Hecho corroborado por el proyecto Prodecop en Trehuaco, donde los agricultores 
no pueden iniciar el cultivo por que no disponen de plantas para este año ni el año 1998. 
Se incorporarán 133 agricultores con una hectárea cada uno, el 50% a partir del año 1999 
y el resto el año 2000. Esto implica empezar a obtener beneficios desde el año 2001 , los 
costos hasta ese momento se consideran en el ítem inversión, salvo el control de malezas 
que se especifica como gasto de operación. 

Descripción de los beneficios y su crecimiento durante el período del proyecto 

Se adjunta análisis de rentabilidad de una hectárea de rosa mosqueta. Los 
supuestos de producción se basan nuevamente en antecedentes recopilados por los 
investigadores a cargo en el programa de investigación antes mencionado. Se consideró 
una producción de 100 g por planta al segundo año desde el establecimiento. La 
producción alcanza al cuarto año los 6.600 kg/ ha. Considerando incorporar unas 133 ha 
al inicio del proyecto focalizadas en la comuna de Pemuco y Trehuaco principalmente 
(listado de agricultores involucrados en el proyecto en lista adjunta y compromisos anexos). 
Los beneficios están calculados en base a antecedentes recopilados en las Empresas 
compradoras, el precio del producto fresco corresponde al valor de $150 que es levemente 
superior al mínimo que cancelan a los proveedores de este producto en la actualidad. El 
hecho de pagar este precio por un producto de calidad superior es factible (producto sin 
residuos ni impurezas y de madurez adecuada). 

En la presente temporada no se alcanzaron a cubrir los volúmenes solicitados en el 
exterior (20 - 25o/o de déficit), por tanto la demanda interna por este producto no fue 
cubierta. En la actualidad se exportan 6.000 ton (1996) de rosa mosqueta que 
corresponden aproximadamente a 36.000 ton de producto fresco. Si consideramos que en 
el futuro la producción será solamente en huertos establecidos (debido a los problemas de 
comercialización, de residuos tales como plomo y cadmio y, de calidad), la superficie total a 
cubrir con esta especie a un nivel de 8.000 kg de fruto fresco por ha es de 4500 ha. Por 
tanto, 100 a 200 ha no constituyen un factor de riesgo bajo las actuales condiciones. Otro r 
problema importante es la disminución de la superficie con rosa mosqueta silvestre. 

Otros aspectos relevantes del análisis 



FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
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alternativos. Si se considerara la alternativa forestal, la producción de estos suelo es muy 
baja y no permitiría solucionar el problema social. 

Los costos de operación corresponden 100% a mano de obra y por tanto constituyen 
un factor de importancia social para las comunas involucradas (Pemuco y Trehuaco). 



?- ~~ FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 
V MINISTERIO DE AGRICULTURA 

l. PROYECCION SITUACION SIN PROYECTO 

ITEM AÑOS DE LA PROYECCION 

1. ENTRADAS o 

o 
2. SALIDAS 
2.1. Inversiones o 

2.2. Gastos de Operación O 

2.3. Otros 

Subt•l Saljdas · 1. 

3. BENEFICIOS NETOS 
TOTALES (1 -2) 

o 

Q 

o 

1 
o 

o 

o 

o 

2 3 4 5 
o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

'á·~· . .' ,: . Q 

o P. 
l\ \ 
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o 

o 

o 

o 
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11. PROYECCIÓN SITUACIÓN CON PROYECTO (Miles de pesos) 

ITEM AÑOS DE LA PROYECCiON 
1(2001) 2 3 4 5 6-10 

1. ENTRADAS 
Venta de frutos de R. 2194,5 24139,5 87.780 131 .670 131.670 131 .670 
mosqueta (133 agricultores) 

s~l!é1lrtr•(jas . ~·194;.5 ~!4!139,5 ·at.789 1~1.6.10 131 .~70 181.61-o 
2. SALIDAS 
2.1. Inversiones 
Costo proyecto FIA 71.913 
Costo establecimiento R 60.249 
Mosqueta 133 ha 
Se consideró un costo de 
$120 por planta puesta en 
el predio con IVA incluído 
(Ver detalle cuadro 
rentabilidad de rosa 
mosqueta AnexoD pag. 55) 

2.2. Gastos de Operación 
Control de malezas (133ha, 
9310 JH) 
Cosecha frutos (200kg/JH) 
Poda 

2.3. Otros 

Subtotal Salid•$ 
3. BENEFICIOS NETOS 
TOTALES (1-2) 

32.585 20.948 2.328 

698,5 4.112 11 .094,5 
1.164 3.491 ,5 

o o o 

. 1~.-«Q 26.~24 16.914 
-163.251 (2.084,5) 70.866 

2.328 2.328 2.328 

15.362 15.362 15.362 
4.655 4.655 4.655 

o o o 

22.345. 22.34.~·~~.345 .~~ 

109~,25 10~.~" ''~~,~ u1 ~J ,: 
\\~·y· ' ( "\~ :;, ·\:.~1 :g:. 
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1
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111. FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO 
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ITEM AÑOS DE LA PROYECCIÓN 
1 2 3 4 5 6 

1. SUBTOTAL ENTRADAS o o o o o o 
SIN PROYECTO 
2. SUBTOTAL ENTRADAS 2194,5 24139,5 87.780 131.670 131.670 131.670 
CON PROYECTO 
3. ENTRADAS TOTALES 2194,5 24139,5 87.780 131 .670 131.670 131.670 
_(2-1) 
4. SUBTOTAL SALIDAS o o o o o o 
SIN PROYECTO 
5. SUBTOTAL SALIDAS 165.446 26.224 16.914 22.345 22.345 22.345 
CON PROYECTO 
6. SALIDAS TOTALES 165.446 26.224 16.914 22.345 22.345 22.345 
(5-4) 
1.. e~'EFtetasMetes -1&3.251- {2,;()~,5) 70.866 109.$25 109.325 109.3Z5 
INCREMENTALE-S ;DEL ·~ ' 

~t>vecro f3..ft . .. .. - .. -· 
8. BENEFICIOS NETOS · 163.251 (2.084,5) 70.866 109.325 109.325 109.325 
TOTALES CON 
PROYECTO (2-5) 
9. BENEFICIOS NETOS -163.251 (2.084,5) 70.866 109.325 109.325 109.325 
TOTALES CON 
PROYECTO DESPUÉS 
DEL IMPUESTO 

VAN (12%) 217.847 

TIR 32.189 

••• EL VALOR DE $150 /kg PAGADO POR LA EMPRESA ES NETO (sin IVA). 
COMO LOS BENEFICIARIOS SON PEQUEÑOS AGRICULTORES NO CANCELAN 
IMPUESTOS. 
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('\ \ . 

( . \ 1 
' ~\ J'r \ \Yj( 
\) ¡ 



FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

17. RIESGOS ENFRENTADOS POR EL PROYECTO 
:11.1. "Ak:ñiCos 
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El mayor riesgo técnico es un atraso en la propagación de plantas in vitro • este riesgo 
existe ya que el material que se ingresa al sistema está altamente contaminado por 
micoorganismos (bacteria y hongos) que dificultan el avance de la propagación in vitro. 
En la propagación vegetativa por mugrones y estacas puede producirse un nivel de 
enraizamiento inferior al esperado debido a la dificultad que presentan estas especies 
especialmente, Rosa rubiginosa . 

Aumento en el costo de producción de plantas in vitro. Esto se puede deber a tener que 
aumentar el número de pasos en el proceso de desinfección de los explantes y en el tiempo 
de propagación in vitro. 
Los costos de propagación vegetativa pueden aumentar al obtener un porcentaje de 

enraizamiento menor al esperado. 
Disminución del interés de los agricultores en adquirir plantas de mosqueta por una 
disminución del precio de compra de mosqueta bajo los $ 62 que hace que el cultivo no sea 
rentable. 

Bajo interés por parte de los agricultores en asistir a las char1as técnicas y días de campo. 
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Propagadón de plantas in vitro Atraso Medio 
desinfección 

Ensayos propagación vegetativa Dificultad en el Medio 
enraizamiento 

Establedmiento huertos Atraso Medio 
demostrativos 1 propagadón 
Capacitación Baja Medio 

asistencia de 
1 aQricultores 

Comercialización de plantas Baja venta Bajo 

' \ 
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Acciones 

Inicio propagadón en 
septiembre 
Utilizar métodos de 
desinfección riaurosos 
Aumentar el número de 
mugrones y estacas a 
enraizar 
Aumentar el material 
para inidar el ensavo 
Comunicar 
oportunamente la fecha 
de las actividades 
Mejorar la producción 
por hectárea a través de 
FONTEC 

\ 
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18. ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS 

Con este objetivo se realizarán 8 reuniones grupales para cada comuna involucrada, 2 el 
año 1998 para el establecimiento de las parcelas demostrativas y 6 el año 1999 con los 
resultados de las investigaciones realizadas en el FONTEC 95-0491 . Además y 
paralelamente se mantendrán permanentemente comunicación y capacitación, incluida en 
el mismo proyecto antes mencionado, en la parcela experimental de 4 ha que posee la 
empresa Soc. Agrícola y Forestal Casino en Chillán. Esta capacitación se le realizará a los 
dirigentes y técnicos involucrados en las zonas de Pemuco y Trehuaco. Para reforzar este 
aspecto se suscribió un compromiso mutuo con Consultores Agraria Ltda. en la zona de 
Trehuaco donde se establecerá parte del proyecto. 
El interés de la empresa por fomentar el cultivo de esta especie, como forma de mejorar la 
calidad y asegurar la sustentabilidad de las exportaciones de este producto en el futuro, 
permite usar toda la información generada y por generar en el futuro para esta especie. 
El manejo de esta especie, según los resultados obtenidos por los investigadores a cargo, 
es bastante simple y por ende no debiera acarrear problemas en cuanto a su asimilación 
por parte de lo campesinos. Se debe destacar el fuerte interés que existe por parte de los 
agricultores lo que asegura una mejor asimilación de las tecnologías. 

1 
1 
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19. CAPACIDAD DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
, ••. 1 .. Antec:ecielltM y upetlentJia-*'agente~ 
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(Adjuntar en Anexo 8 el Perfil Institucional y documentación que indique la naturaleza 
juridica del agente postulante) 

La Universidad de Concepción es una corporación de derecho privado cuyos 
estatuos se adjuntan en fotocopia. 

El decreto que faculta al director del Campus Chillán, Sr. Eduardo Holzapfel Hoces. 
para firmar como representante legal de la Universidad de Concepción, se adjunta 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 1 O alios un programa de introducción y domesticación de especies foráneas y 
nativas respectivamente. La murtilla (Ugni molinae) a través de Fondecyt constituyó uno de 
esos primeros esfuerzos, le han continuado la quinoa. el amaranto, la frutilla blanca y en 
1994 la Rosa mosqueta a través de una asociación con la empresa privada y FONTEC
CORFO. Los profesionales involucrados en este proyecto FIA además ejecutan el proyecto 
Fontec antes mencionado siendo los primeros en iniciar investigaciones serias en este 
cultivo a través de la generación de cultivares comerciales para esta especie. Se está 
desarrollando toda la tecnología de manejo de este cultivo tal como fertilización, poda, 
riego, cosecha, manejo fitosanitario y propagación. Es en este último punto donde se han 
encontrado los principales problemas llegándose a la conclusión que para iniciar 
rápidamente el cultivo se debe perfeccionar la propagación a través del cultivo de tejidos, 
único método factible que se ha encontrado para propagar R rubiginosa. 

En cultivo de tejidos el departamento de Producción vegetal posee un laboratorio 
que produce plantas de diversas especies en forma comercial desde hace más de 7 alios. 
Las plantas producidas son reconocidas por su calidad. Se posee toda la tecnología en 
invernaderos de vidrio calefaccionados para una propagación más rápida. 

En cuanto a la experiencia de la Universidad de Concepción en ejecutar y llevar a 
cabo proyectos de diversa índole y procedencia, esta es bastamente conocida. Es la 
Universidad más grande del sur de Chile y se encuentra ubicada en una zona de transición 
agrícola, donde se encuentra la mayor superficie de Rosa mosqueta del país. 

r 
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1. Facilidades de infraestructura y equipamiento imoorlantes para la ejecucíón del proyecto. 

El Departamento de Producción Vegetal de la Facultad de Agronomía de la 
Universidad de Concepción cuenta con Jos siguientes elementos para la ejecución del 
proyecto antes mencionados: 

Infraestructura 
- Oficinas equipadas, 'laboratorio de cultivo in vitre funcionando, invernaderos de vidrio 
calefaccionados, 40 ha de estación experimental al lado de los laboratorios, camioneta para 
arriendo siempre disponible, agua de riego, otros 

Equipamiento: 
- Teléfonos, fax, computadores, impresoras, correo electrónico, todo el equipo de 
laboratorio, mesones, herramientas agrícolas, otros 

2. Capacidad de gestión administrativo-contable. 

El Campus Chillán de Universidad de Concepción cuenta con una subdirección de 
administración y personal, que cuenta con computadores, cuentas corrientes; 1 O personas 
a cargo de facturas, cuentas, personal , proyectos y otros . Además se cuenta con una 
Contraloría Interna que fiscaliza todos los movimientos internos. Se cuenta con experiencia 
en manejo contable y financiero de proyectos Fondecyt, Fontec, Fondef, Fia y otros 
institucionales. 
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ANTECEDENTES DEL EQUIPO DE COORDINACIÓN Y 
EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO 



CURRICULUM VITAE 

l. ANTECEDENTES PERSONALES 

l.l. Nombre : Jean PauJ Denis Joublan Millán 

1.2. Fecha de nacimiento: 22.10.1962 
l.3. Nacionalidad Chilena 
l. 4. Fecha de ingreso U. de Concepción: 30 de noviembre de 1990 
1.5. Cargo actual .Docente (Facultad de Agronomía) 
1.6. Nivel y dedicación : A-06, Jornada completa 
l . 7. Departamento Producción Vegetal 

2. TITULOS, GRADOS DE PERFECCIONAMIENTO ACADEMlCO Y PROFESIONAL. 
2.1. Títu1o profesiooal: 

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

2.2. Grado académico: 
Magíster en Ingeniería Agrícola, Universidad de Concepción, Vicente Mendez 595 Chillán, en trámite. 

2.3 . Perfucciooarniento Académico y Profesiooal: 
Asistencia a curso: "Tecnología de la postrecolección de vegetales", dictado por el Dr. Jesús Chamarro 
Lapuerta, colaborador científico del D.S.I.C.(Valencia España), en la Universidad Austral. 8 alll Abril 
1991. 
Asistencia a curso: "Manejo invernal de frutales" dictado por la Universidad de Chile. Fecha: 11 al 14 de 
Junio 1991. 
Asistencia a curso internaciooal: "Capacitación en métodos de apoyo técnico y ecooónúco a la 
producción campesina" organizado por Agraria, Inia y Cirad de Francia. 5 al 30 de Agosto 1991. 
Coordinación y asistencia a curso: "Cultivo del tomate industrial", organizado por la U. de Concepción. 
12 y 13 de Septiembre 1991 
Asistencia al: Primer Curso Internacional de Post.cosecha, organizado por la U. de Chile, con 
participación de Doct:orados de los principales Centros de Investigación de América. 15 al 18 Octubre 
1991. 
Asistencia al curso: "Produccioo y perspectivas de nuevos cuhivares de manzano", organizado por la 
Universidad de Chile y con la participación de Dr. John Wdton de Nueva Zelanda y Dr. Josef Streif, U. 
Hohenheim, Alemania. 20 al22 de Octubre 1992. 
Expectativas de rentabilidad e innovaciones tecnológicas m frambuesas. Dictado por el PhD Marvin 
Pritts. 29 y 30 de Septiembre 1993. 
Curso: "La Huerta Hidropá'lica Popular", 26, 27 y 28 de octubre de J 993, dictado por F AO. 
Modelos de simulacioo de cultivos, dictado por el Ph.D. C1audio Stockle. 25 y 26 de Mayo. 1993 
Malherbología: uso de herbicidas. C.I.D.A.- Córdoba- España. Coordínador PhD Luis García T. 02 de 'r--
abril al 03 de mayo de 1994. l. 
Capacitacioo como consultor de proyectos FONTEC. Dictado por CORFO. 21 22 de septiembre--/; 
1994. ) 
Seminario para empresarios Empretec, dictado por FWldación Chile y P'atqdíq~!,i 
Idea. Concepcioo 17 al 23 de julio de 1995. 
Asistencia y coordinación del Seminario Jnternacíooal " El 
avances" Universidad de CoocepciOO, Octubre de 1995. 

culti·~~\de !~frutilla ' 
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Seminario hrternacionaJ: Avances en la Horticultura bajo plástico. Universidad de Coocepción. 
7, 8 y 9 de Agosto de 1996. 
Curso: e&.adística multivariante aplicada aJa agrooonúa, 27 y 28 de agosta 1996. 
Curso regiooal de fonnación de gestores tealológicos de] proyecto: Universidad - Empresa Políticas 
y mecanismos para su coosolidación realizado por CINDA (centro hrtenmiversitario de desarrollo. 7 - 9 
de Octubre 1996. 
Seminario: " Nuevas oportunidades de negocio para la agroindustria nacional" . Fundación Chile. 05 
de Diciembre 1996. 

3. EXPERIENCIA DOCENTE EN EDUCACION SUPERIOR 
3 .l. En otras Instituciones de Educación Superior: 

Profesor de las cátedras de: Fruticultura 1, Fruticultura ll, Fisiología de Postcosecha en la 
Universidad Adventista, Chillán. 

3.2. En la Universidad de Coocepción: 

3.3 

Participación en los ramos de pregrado frutales menores, fruticultura general, furticlutura especial en la 
Fac. Agrononúa. 
Titular del ramo "Fisiología de Postcosecha" en la Fac. de Agrooomia 
Participación en la asignatura de pregrado denominada Producción Agropecuaria, en la Fac. Ingeniería 
Agrícola. 

Dirección de tesis de grado: 
Comportamiento de cítricos en la zona de Quillón, 2° 
Comportamiento de cítricos en la zona de Portezuelo, 3° 
Comportamiento de cítricos en la zona de Quillón, 3° 
Comportamiento de cítricos en la zona de Portezuelo, 4° 
Comportamiento de cítricos en la zona de Quillón, 3° 
Poda de retáios en fuunbuesa. 
Raleo en peral asiático. 
Efecto de precurado en peral asiático cv. Hosui. 
Efecto de precurado en peral asiático cv. Siglo X. 
Efecto del rebaje de brotes en cerezo. 
Efecto de 3 tipos de anillado en cerezo. 
Efecto de Cianamida Hidrogenada en cerezo. 
Efecto del terrasorb en 1° flor de ftarnbuesa 
Efecto del terrasorb en '1!' flor de frambuesa 

temporada. 
temporada. 
temporada. 
temporada. 
temporada. 

Modificación del microambieote mediante gtl(teXtiles en frutilla cv. Chandler. 
Propagación nwtiante estacas en rosa mosqueta 
Densidad de plant:aciál en fuunbuesa cv. Heritage. 
Uso de agrotextiJ como cobertura en frutilla de 1!' año 
Asperción de ácido giberélico en frutos de maqui 
Propagación por estacas de fiúso espino (Sunddom) 
Propagagión por estacas de maqui. 
Uso de agrotexti.l cano cobertura en arándano de 2° año 
Poda de retooos en frambuesa. 
Poda de retOOos en fimabuesa Willamete. 
Uso de agrotexti.l de dos densidades en ftutilla 
Uso de agrotextil en arándano. 



4. EXPERIENCIA PROFESIONAL NO DOCENTE 

Asesor agrícola en predios de la zona .. 

5 PUBLICACIONES, .PRESENTA ClONES, INVESTIGACIONES 

Venegas, Joublan y Yañez. 1993. "Efecto de la aplicación de Promalina sobre el tamaño del fruto de 
Kiwí cv. Hayward. Agrociencia 9 (1) 6-9. 

Joublan, Venegas, Klirnpel y Valdés. 1993. "Efecto de la exposicioo a temperatura ambiente en la 
calidad de frutos de peral asiático (cv. Hosui) de dos estados de madurez". Agrociencia 9(2) 101-106. 

Joublan, J., Merino, R., Wtlckens, R y Medina, E. 1995. Efecto de aplicaciooes de CPPU en fiutos de 
uva de mesa cv. moscatel rosada. Agrociencia 11(2) 109-119 

Hetz, E. Farías, A., Parada, G ., Joublan, J. 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. Agrocieucia 11(2) 169-177. 

Joublan, J.P., M. Berti, H. Serri, R. Wt1ckens, F. Hevia and Y. Figueroa. 1995. Rosehip (Rosa 
spp) germplasm evaluatim in Chile. In: J. Janick and J.E. Simoo (eds.) Progress in New Crops. 
American Society for Horticult:ural Science, USA. 

Joublan, J.P., Venegas, A, Wilckens, R, Ilabaca, J. 1996. Respuesta del peral asiático cv. Nijiseiki a 
distintos criterios de raleo manual. Agrociencia 12(2): 5. 

Joublan, J y Venegas, A. 1996. Manejo de cerezo en la VID Región. Pulblicación extensión. 
Universidad de Cmcfpción. 

Joublan, J. P., V~as, A., Wilckens, R. e Uabaca, 1.1996. Respuesta del Peral Asiático 
cv. Nijisseíki a distmtos criterios de raleo manual. Agrociencia 12(2). 

Joublan, J..P., M. Berti, H. Serri, R Wtlckens, F. Hevia and Y. Figueroa. 1996. Wildrose (Rosa 
spp.) gennplasm evaluatioo in Chile. p. 584-588 In: J janick (de) Progress in New Crops. 
American Society for Horticu.ltural &ienu Press, Alexandria V A. 

H.etz, E., Calabrán, A., Venegas, A., and Joublan, J.P., 1996. Energy uti1izatioo in pear 
productim in province of Curicó. Agro Sur 24(1 ): 59-66. 
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Joublan, J. y Venegas, A. Manejo de Cítricos: Huertos semindustriales y caseros. Boletín de 
Ex!ensión. N>6. 1996. 

5.3. Pooencias en reuniooes de la Especialidad. 

Venegas, Joublan y Yañez. Efecto de la aplicación de Promalina sobre el tamaño del fruto de Kiwi cv. 
Hayward. Resultados preliminares. 43° Congreso Soc. Agrooóoúca de Chile 1992. 
Joublan, V megas y Cárdenas. Efecto del suplemento bídrico sobre Jos parámetros de calidad del fruto, 
en postcosecha de manzanas cultivar Red K.ing Oregoo Spur. 43° Coogreso Soc. Agrooómica de Chile 
1992. 
Joublan, KlimpeJ, Venegas. Efecto de la exposicióo a temperatura ambiente en la calidad frutos de peral 
asiático (cv. Hosui) de dos estados de madurez. 44° Congreso Soc. Agronómica de Chile 1993. 
Joublan, Papic, V~. Efecto de herbicidas residuales en el establecimiento de mazano cv. Red Chief 
Agrociencia. 44° COOgreso Soc. Agronónúca de Clúle 1993. 
Joublan, Venegas y Valeozuela. Comportamiento de 3 cv. de naranjos, 2 cv. de mandarinos y 2 cv. de 
limooero sobre diferentes patrooes eo tres zatas agroclimáticas de la vm Región. 44° Congreso Soc. 
Agronómica de Orile 1993. 
Joublan, Yañez y Venegas. Efecto de la aplicación de Promalina sobre el tamaño del fruto de Kiwi cv. 
Hayward. 44° Congreso Soc. Agrooórnica de Chile 1993. 
Joublan, Merino y Medína. Efecto de aplicaciones de CPPU en úutos de uva de mesa cv. moscatel 
rosada. 45° Congreso Soc. Agrooómica de Chile 1994. 
Joublan, Veoegas y Lazo. Efecto de la exposición a~ ambieme en la calidad de frutos de 
peral asiático (cv. Shinko) de dos estados de madurez. 45° Congreso Soc. Agrcnómica de Chile 1994. 
Joublan, Veoegas y Fraga. Determinación de la curva de crecimiento del fruto de dos variedades de peral 
asiático (Sb.insui y Shioko) 45° Congreso Soc. Agrcnómica de Chile 1994. 
Joublan, Cárdenas y Venegas. Efecto del riego diferencial sobre el CO!ll>Ortamieoto en 
postcosecha de manzanas cv. Red King Oregon Spur. En V Simposio Intemaciooal de Manejo, 
Calidad y Fisiología Postcosecba de Frutas. 6 a 8 de Septiembre 1995. 
H.etz y Joublan. Utilización de energía en la producción de naranja y limón en la zooa Central 
de Chile. ID Coogreso Naciooal de Energía.1995. 
Wtlckens, R , J. P. Joublan , M. Berti. H Serri, F. hevia, T. VidaJ, L. Finct y HB. Herreros. 1996. 
Isoenzimas y porcentaje de similitudde rosa mosqueta. XJVU Congreso anual de la Sociedad 
Agronómica de Chil~. Partificia Universidad católica de Chile, Santiago. 
Bertí, M. J.P. Joublan, H. Serri, R. Wilkens e Y. Figueroa. 1996. Caracterizaciál de frutos de rosa 

mosqueta ~ spp.) entre la vn y IX regiooes XIVU Congreso anual de la Sociedad 
Agrcnómica de Cbíle. Pootificia Universidad católica de Chile, Santiago 

Joublan, J.P., Berti, M., H. Serri, R Wtlkens e Y. Figueroa. 1996. Caracterización industrial de fiutos 
de rosa mosqueta (Rosa spp.) entre la VII y IX regiooes XJVII Coogreso anuaJ de la Sociedad 
Agrooóm.ica de Chile. Poo:tiñcia Universidad católica de Chile, Santiago. 

Finot, L, Berti, M., Joublan, J.P., Berti, M., H. Serri, R. Wtlkens e Y. Figueroa. 1996. Variabilidad 
morfológica y caracteres difurenciales en plantas de rosa mosqueta recolectadas en las Regiooes 
VID y IX. XIVI1 Ccngreso anual de la Sociedad Agrooómica de Chile. Pcntificia Universidad 
Católica de Oúle, Saot:iago 

Joublan, J.P., H. Serri, M. Berti. 1996. Desarrollo vegetativo y productivo de la frutilla coo cobertura 
de agrctextil de poliester y mulsb. de plástico negro. XlVII Congreso anual de la~~- ~~ 

_ Agrcnómica de Cbíle. Pootificia Universidad católi_~ de Chile, Santiago 1- . 'f.-..avAOO,,k 
Rodriguez, S., R Wtlclcens, J. P. Joublan, A. Vera y C. MuJtca. 1996. Respuesta vegetat1 '· 

del cerezo cv. Bing de tres años, bajo 2 épocas y severidades de) poda dé . ·- · ' · · 



Coogreso anual de la Sociedad Agrooómica de Chile. Pontificia Universidad católica de Chile, 
Santiago 

Veoegas, R., R. Wilckms, J.P. Joublan, A VEilega.s. 1996. Uso de proarnal.ina y desfoliación para 
promover la brotacién anticipada de las yemas laterales en manzanos cv. Scarie:t en vivero. 
XJVD Congreso anual de la Sociedad Agronómica de Chile. Pootificia Universidad católica de 
Olile, Santiago 

Joublan, J. P., R. Wilckens, A. Venegas y M. Espinoza. 1997 . .Behavior offour pear varieties, 
submitted to difrerem. post harvest cold storagetreatments.'t' hrtemational Symposium 
oo pear growing. fntematiooal socie:ty ofHorticultural Science. 

5. 7. Proyectos de investigación m el área de especialización. 
5. 7. 2 Patrocinados por instituciones nacionales: 

Efecto de la aplicación de Prornalina sobre el tamaño del fruto de Kiwi cv. Hayward. Unifrutti. 

Efectos del Terra-Sorb en el comportarn.imto productivo de frambuesa cv. beritage. Lab. Ast.orga. 

Aplicación de CPPU en Moscatel Rosada. Bayer de Chile 

Desarrollo del cultivo de rosa mosqueta. FONTEC 9S-0491. Investigador Principal . 

5.7.3 Patrocinados oor U. de Coocepcién: 

DIUC 94.122.0.1-1.1, comportamieoto de cítricos en en 2 zooas de la VUl Región, Investigador 
principal. 
oruc 94.133.01-1.1 , relaciones agua- producciát en nar.mjo. Coinvestigador. 
DIUC 96.122.0.6-1.1, Desarrollo delmaqui como cuJtivo, Investigador principal. 
DIUC 96.122.0.5-U Efecto de la fert:i.lizacién nitrogenada y reguladores decrecimiento en el desrroi.Jo 
de San Juan en cultivo comercial. 

7. EXTENSION 
7.1 Extmsión académica hacia esoecialistas: 

Desempeño como asesor técnico de la empresa de tranfen:ncia tealológica SOPROAL en el area 
fruticola del secano interior de la vm Región. 
Curso sobre nuevas técnicas de iojertacién para el cambio de variedad en uva de mesa. Proy. CACH(A) 
Agrooatúa N' 37/93. U. de Coocepcién 
Fonnacién de matitores en tnaneJo de fiutales de hoja caduca.Proy. CACH(A) Agrooonúa N" 53/93. U. 
de Coocepción. 
Diagnóstico sobre el Estado nutriciooal de árboles frutales mediante análisis foliar. CACH ~ 36/93. U 
de Concepción. 
Manejo de Cítricos: Huertos semindustriales y caseros CACH N° 6/94. 
Fonnacién de cmtro demostrativo en frutales zona de Tomé CACH N° 7/94. l'-
Riego en fiutales Dlellores. N"Fac. de Agroo.. N"'?/95. Director. \ 
El cultivo del Cerezo. Fac. de Agron. N' 08/95. Director. 
Manual de cultivo de cítricos, semi industrial y casero. Fac. Agron. N° 06/95. Director. 
Seminario lntcrutcional de frutilla . Fac. de Agron. N> 05/95. Colaborador. 



CURRICULUM VITAE 

l . ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre : Marisol Tatiana Berti Díaz 

Fecha nacimiento: 27.04.65 

Nacionalidad: Chilena 

Tiempo de experiencia en otras instituciones de educación superior: 
- North Dakota S tate University, North Dakota, U. S.A 1990-1993. 

Tiempo de experiencia profesional privada o en otras instituciones de educación : 
- Agrosearch, Santiago. Chile. 1989. 
- Mycogen Plant Sciences. Breckeruidge, Minnesota, U.S.A 1989. 

Fecha de ingreso a la U.de Concepción: 21 de Marzo 1994 
Jerarquía: Profesor Asistente 
Nivel y dedicación: A-9, Jornada completa 
Departamento: Producción Vegetal 

2. TITULOS, GRADOS Y PERFECCIONAMJENTO ACADEMICO Y 
PROFESIONAL 

2. 1 Títulos profesionales: 

1983-1990 Ingeniero Agrónomo, Especialidad Fitotecnia, Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Santiago. 

2.2 Grados Académicos: 

1983-1988 

1990-1993 

Licenciado en Ciencias Agronómicas, Especialidad Fitotecnia, 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago. 

Master of Science (M .. Sc.) en Producción General de Cultivos, 
Departamento de Malezas y Cultivos, North Dakota State University, 
North Dakota., EE.UU. 

2. EXPERIENCIA DOCENTE EN EDUCACION SUPERIOR 

2.1 En otras Instituciones de Educación Superior: 

1988, Mar-Die 

1990, Mar-May 

Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Agrononúa, Ayudante Fitopatología Getieral, t'att'll.8S~a 

Cultivos y Producción de Semillas. ·.· 
' l. 

Pontificia Universidad Católica ¡ \ 
Agrononúa, Ayudante Patología ~4 , . 

v·· 
1 
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1990-1993 North Dakota State University, Asistente de Investigación en 
el Departamento de Cultivos y Malezas (Post-grado). 

2.2 En la Universidad de Concepción: 

1994- F acuitad de Agrononúa, Profesor Asistente, Area Cultivos, 
Pre-grado. Profesor encargado cátedras de Agricultura 
General, Cultivos de Otoño y Cultivos de Primavera. 

2.3 Diroo.,ión de Tesis de Grado y Título: 

Dirección de 12 tesis de grado. 

3. EXPERIENCIA PROFESIONAL NO DOCENTE 

1989, Ene. 

1989, Jun-Nov 

Control en producción de lubridos de maravilla y maíz, 
Empresa Agrosearch, Santiago, Chile. 

Control en producción de semilla de maíz, maravilla, raps, 
soya y cu1tivos alternativos, empresa Sigco Research (Ahora, 
Mycogen Plant Sciences), Breckenridge, Minnesota, EE.UU. 



4. PUBLICACIONES, PRESENTACIONES, E INVESTIGACION 

Alarcón, M., M. Berti, H. Serri y R. Wilckens.l995. Efecto de la densidad 
poblacionaJ sobre dos genotipos chilenos de quinoa ( Cheno¡xx:Jium quinoo 
Willd.) en Chillán. Simiente 65:94. 

Berti, M. T. 1993. Preliminary agronomic evaluation ofnew crops for North Dakota. 
M Se. Thesis, North Dakota State University, Fargo. 

Berti, M .T. y AA. Schneiter. 1993. Preliminary agronomic evaluation ofnew crops 
forNort!hDakota. p. 106-109. lnJ. JanickandJE. Sirnon(eds.). Newcrops: 
Exploration, Research and Commercialization. John Wtley and Sons Inc., 
NewYork. 

Berti, M.T., A.A. Schneiter y B .L. Johnson. 1992. Agronornic evaluation of new 
crops for North Dakota. In: Association for the Advancement of Industrial 
Crops (AAIC) Abstracts. Saint Louis, Missouri. 

Berti, M T., AA. Schneiter y B.L. Johnson. 1993. Agronomic evaluation of new 
crops for North Dakota. p.l35 In Agronomy abstracts, ASA, Minneapolis, 
MN. 

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

Berti, M. T., H. Serri, R. Wtlckens y l. Figueroa. 1995. Adaptación del amaranto 
(Arnaranthus spp.) al Valle Central de la VIll Región. Simiente 65:95. 

Berti, M. T., H. Serri, R Wilckens and l. Figueroa. 1996. Field evaluation of grain 
amaranth (Amaranthus spp.) in Chile. p. 223-226 In: J. Janick (ed.) 
Progress in New Crops. American Society for Horticultura! Science Press, 
Alexandria, V A. 

Berti, M. T., H. Serri, R WtJckens, A. Urbina e l. Figueroa. 1997. Determinación de 
madurez fisiológica y madurez óptima de cosecha en quinoa ( Chenopodium 
quinoo Willd.) AgroCiencia 13(2): En prensa. 

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

Joubtan, J.P ., M. Berti, H. Serri, R. Wilckens, F. Hevia and l. Figueroa. 1996. 
Wudrose (Rosa spp.) gennplasm evaluation in Chile. p. 584-588 In: J. Janick 
(ed.) Progress in New Crops. American Society for Horticul ScienceA:s~~!!o... 

Press, Alexandria, V A ~-.l<tOI 

Mujíca, A., y M .. Berti. 1997. El Cultivo del Amanfn!lrt 

Genético y Utilización. F AO, Oficina Regi 
Caribe. Santiago, Chile. (En Prensa). 
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San Martín, E. y M. Berti. 1996. Amaranto: El regreso de la proteína. Campo 
Sureño. Mayo 631 : 10-11. 

Serri, H. y M. Berti. 1995. Efecto de la fertilización N-P en el rendimiento de quinoa 
(Chenopodium quinoa Willd.). Sinúente 65:69. 

Urbina, A , R. Wilckens, M . Berti, F. Hevia, L. Finot, y H. Serri. 1995. 
Descripciones morfoanatónúcas de quinoa (Chenopodium quinoa Wtlld) 
empleando técnicas de núcroscopia electrónica de barrido (S.E.M. ). Simiente 
65:67. 

4. 1 Proyectos de Investigación en el Area de Especialización 

Patrocinante : Dirección de Investigación Universidad de Concepción 
94.122.02-1.1 (Sept.94-Dic.96) 

Nombre del proyecto: Evaluación de diferentes genotipos de quinoa Chenopodium 
quinoa Willd. y su respuesta a diferentes prácticas 
agronónúcas. 

Investigador principal: Marisol Berti Díaz 
Coinvestigadores: Humberto Serri Gallegos, María Angélica Urbina Parra, 

F eticitas Hevia Hott, Rosemarie Wilckens 

Patrocinante : Dirección de Investigación Universidad de Concepción 
95.122.03-1 (Sept. 95-Dic. 97) 

Nombre del proyecto: Evaluación de diferentes genotipos de amaranto (Amaranthus 
spp.) y su respuesta a diferentes prácticas agronónúcas. 

Investigador principal: Humberto Serri Gallegos 
Coinvestigadores: Marisol Berti Díaz, Maria Angélica Urbina Parra, 

Patrocinan te: 

Felicitas Hevia 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 
química y ultraestructural de la semillas de quinoa 
(Chenopodium quinoa Willd. y amaranto (Amaranthus 
sp.XAbril 1996- 1998). 

Investigador principal: Rosemarie Wilckens Engelbreit 
Coinvestigadores: Marisol Berti Díaz, Felicitas Hevia Hott, Maria 

Angélica Urbina Parra. 

Patrocinante : 
Nombre del proyecto: 

Investigador prmcipal: 
Coinvestigadores: 

FONfEC (CORFO) Proyecto 95-0491 
Evaluación de rosa mosqueta 
procedencias para seleccio 
productividad y calidad p 
Jean Paul Joublan 

Marisol Berti, Hwn~·rtfF · elic' 
Rosemarie Wtlckens, · r Veneg 
Sandoval, Ruperto Hep 1 inot. 



Patrocinante: 

Nombre del Proyecto: 

Investigador principal: 
Coinvestigadores: 

Patrocinante: 

Nombre del Proyecto: 

Investigador Principal: 

Coinvestigadores: 

Patrocinante: 
Nombre del proyecto: 

Investigador Principal: 
Coinvestigadores: 

5. Extensión 

Dirección de Investigación, Universidad de 
Concepción. DIUC 97.122.005-1.0 
Efecto de la fertilización nitrogenada y reguladores de 
crecimiento en el desarrollo de la hierba de San Juan 
(Hypericum perforatum L.). (Sept 1997 -1998) 
Marisol Berti D. 
Jean Paul Joublan, Humberto Serri, Rosemarie 
Wilckens, Fe licitas Hevia. 

Dirección de Investigación, Universidad de 
Concepción. DIUC 97.122.006-1.0. 
Prospección y bases para el cultivo de maqui como 
fuente de pigmento y fiuto de exportación.(Sept. 
1997-1998) 
Jean Paul Joublan 

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

FONTEC (CORFO) (1997-1999)(Presentado) 
Desarrollo de la Hierba de San Juan (Hypericum 
perforatum) como cultivo comercial. 
Marisol Berti 
Jean Paul Joublan, Humberto Serri, Roemarie 
Wtlckens, Felicitas Hevia. 

5. 1 Extensión Académica hacia especialistas 

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

6. Antecedentes de especial relevancia académica 

6.1 Participación como experto 

-Evaluadora proyecto FONDECYT concurso 1996 y 1997. t 
- Invitada a participar como coautor en la redacción y edición de texto sobre el cultivo del 
amaranto. Auspiciado por FAO. J 

6.2 Otros antecedentes relevantes \, 

PrenDo AAIC (American Association fur Industrial Crops) ,o\"\;u,1 de po 

Chillan, May, Juruo, 1997. \\~ .. . r· 
' . .\ 1 
..• 
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CURRICULUM 

l. ANTECEDENTES PERSONALES. 

Nombre : HUMBERTO ENRIQUE SERRI GALLEGOS 
Fecha Nacimiento : 26 Abri/1951, Capitán Pastene 
Nacionalidad : Chilena 
Fecha Ingreso U. C. :Marzo 1982 
Jerarqufa (U de C.) : Profesor Asistente 
Nivel y Dedicación : A-9 Jornada Completa 
Facultad :Agronomía 
Título Profesional : Ingeniero Agrónomo, Especialidad Fitotecnia, 

Universidad de Concepción, de 1970 a 1974, 
titulándose en Enero de 1977. 

2. PERFECCIONAMIENTO ACADEMICO Y PROFESIONAL. 

Diciembre de 1974 a Marzo de 1975. Práctica de especialización en 
Mejoramiento de plantas y producción de semillas. Estación Experimental 
Semillas Baer, Garbea. 

En Noviembre de 1983 participó en el "Primer Curso FAO!Noruega en 
Tecnología de Semillas para la Zona Andina". Este curso fue organizado 
por la FAO y se llevó a cabo en Quito, Ecuador, entre el 14 y 26 de 
Noviembre. 



Del 21 de Noviembre al 14 de Diciembre de 1987 asiste al "Curso 
Internacional de Mejoramiento de Cereales in-vitro ". realizado en la 
Universidad La Molina, Lima, Perú. Auspiciado por la Organización 
Internacional de Energía Atómica, O.J.E.A. 

En Diciembre de 1989 asiste al "Curso Internacional en Producción de 
Semillas Hortíoolas", realizado en la sede de la FAO y La Platina-INIA, 
Santiago. Curso auspiciado por FAO-INIA. Santiago, Chile, 1989, 

Del 4 de Mayo al 4 de Diciembre de 1992, asiste al "Curso de 
Cerealicultura ". realizado en Reggio Emilia, Italia, haciendo uso de una 
beca del Gobierno Italiano. Curso auspiciado por el Ministerio de 
Relaciones Ext~riores de Italia. 1992. 

Del 24 al 26 de Septiembre de 1996, curso "Marcadores Moleculares en 
Mejoramiento Genético y Organización de Germop/asma ". Caril/anca, 
Chile, 1996. 

3. DOCENCIA UNIVERSITARIA. 

Fitopatología. Colaboración en clases prácticas. 1980-1982. Escuela de 
Agronomía, U. de Concepción. 

Fitomejoramiento. Profesor encargado de prácticas. 1984. Escuela de 
Agronomía, U. de Concepción. 

Cultivos J. Curso compartido, 1984-1988. Escuela de Agronomía, U. de 
Concepción 

Práctica NiveliJI. Profesor encargado del ramo desde 1982. Facultad de 
Agronomía, U. de Concepción. 



4. INVESTIGACION. 

Estudio del complejo Pulgón-virus en cereales. Proyecto VRl 2.01.21 en 
convenio con SERPLAC, VIII Región 1977-1980. 

- Cultivo de plantas productoras de aceites esenciales. FONDECYT 89.0708. 
1989-1991. 

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

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

Evaluación de diferentes genotipos de quinoa y su respuesta a diferentes 
prácticas agronómicas. Proyecto DIUC. 

Evaluación de genotipos de amaranto (!1maranthus spp) y su respuesta al 
manejo del cultivo. Proyecto DIUC. 

Evaluación de variedades de arándanos: comportamiento general de las 
variedades en estudio, precocidad. rendimiento. Proyecto financiado por 
PROPLANT. 



5. PUBLICACIONES. 

- Serri. H. 1976. Efecto del carbón volador en la competencia de plantas de 
avena. Escuela de Agronomía. U. de Concepción. {Tesis de Grado) . 

Tol/enaar, H. and Humberto Serri. 1980. Wheat Stinking bunt ([jlietia 
(oetida). Fungicide and Nemaficide Test. Results of 1977. Volume 35. 

Hevia, F.; H. Tollenaar: H. Serri y R. Vi/legas. Estudios acerca del efecto 
de la época de siembra sobre la calidad panadera de algunos cultivares 
de trigo en lazona centro-sur de Chile. Agro-ciencia (4-2). 1988. 

- Matus, Y. ; P. del Canto y H. Serri. Trigo con cero labranza. Chile-Agrícola, 
Vol. XVl N ° 166. 1991. 

Serri, H. y R. Hepp. 1991. Efecto del pulgón ruso (I2iuraphis noxia M.) 
sobre el rendimiento de un trigo de primavera. Simiente 61:171. 

Serri, H. Efecto de Dicamba + Su/fonilurea en el control de malezas en 
trigo. Simiente 61:89. 

Holzapfel, E. , R. Hepp, C. Riveros, P. Vera, H. Serri y R. Matta. 1994. 
Efecto del nivel de agua aplicado en la producción de frutos de arándano 
alto al segundo y tercer año de plantación. Agro-Ciencia 10(1): 432-50. 

RES U MENES. 

Valenzuela, L.. M Montes, T Wilkomirsky, H. Bello y H. Serri. Aceite 
esencial de Lavándula officinalís de cultivos experimentales. Congreso 
Internacional Químico-Farmacéutico. Agosto de 1992. Santiago, Chile. 

Montes, M, L. Valenzuela, T Wilkomirsky. H. Bello y H. Serri. Plantas 
aromáticas aclimatadas silvestres y de cultivo dirigido, labiqdas, VIII 
Región, -Chile. Congreso Latinoamericano e Ibérico de Químicos 
cosméticos. Octubre 1991, Caracas. Venezuela. 



6. EXTENSION. 

Desde 1976 a 1986, junto al doctor Huib Tollenaar, trabajó en asistencia 
técnicas en cultivos a grandes productores agrícolas de la zona (entre 
ellos Colonia Dignidad), realizando además, en convenio con SERPLAC, 
una profusa labor de difusión mediante colocación de ensayos con 
agricultores, franjas demostrativas, charlas técnicas en manejo de 
cultivos, uso de pesticidas, control de malezas, etc. 

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

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

- Asistencia técnica en cultivos a empresas y productores agrícolas. 

7. OTROS. 

Producción comercial de plantas de arándano, frutilla y frambuesa 
provenientes de cultivo de tejidos. Proplant. 

- Ensayos sobre multiplicación de especies forestales. Convenio con Forestal 
l~·obosque para la multiplicación de eucaliptus y con Forestal Copihue 
para la multiplicación de álamo. 

1 
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8. RECONOCIMIENTOS ESPECIALES. 

- Premio "Sociedad Agronómica de Chile". 197 4. 

- Premio "Universidad de Concepción". 1976, por antecedentes 
académicos. 

9. ADMINISTRACION UNIVERSITARIA. 

- Encargado de invernaderos de la Facultad de Agronomía de la Universidad 
de Concepción. 



Nombre: 
Fecha nacimiento: 
Nacionalidad: 
Dirección: 

EDUCACION SUPERIOR 
1973-1977 

1978-1979 
1980 

POST GRADO 
1982-1986 

PREMIOS 
1978 
1978 

CURRICULUM VITAE 

Rosemarie Wilckens Engelbreit 
29.05.1955 
chilena 
Universidad de Concepción, Facultad de 
Agronomía, Depto. Producción Vegetal, Avda. 
Vicente Méndez 595, Chillán 

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

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

Premio Ottmar Wilhelm Grob, 
Premio Universidad de Concepción 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

junio 1980-julio 1980 
agosto 1980-enero 1982 
marzo 1982-septiembre 1996 

1987- a la fecha 

marzo - agosto 1988 
Ciencias 

agosto 1990 

Universidad de Concepción 
Universidad Austral de Chile 
Institut für Biochemie, Biologische 
Bundesanstalt für Land- und 
Forstwirtschaft, Braunschweig, 
Alemania Federal 
U. de Concepción: Depto. Producción 
Vegetal, Fac. Agronomía, Profesor 
asistente, J. Completa 
Universidad de Talca, Depto. 
Biológicas, Talca. Profesor a 
Honorarios. / 
Centro Internacional de lá Pap~~ 
(CIP), Lima, Per~ Docenté ~,~;;~~~ 
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marzo 1996-julio 1996 Instituto Profesional Dr . Virginio 
Gómez, Sede Chil l án, Profesor a 
Honorarios. 

PERFECCI ONAMIENTO ACADEMICO Y PROFESIONAL 
Asistencia a 16 cursos y numerosos congresos 

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

PROYECTOS DE INVESTIGACION EN EL AREA DE ESPECIALIZACION: 
En total participación en 16 proyectos 

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

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

García-Quintana, H. G. , Garrido, O., Polette, M., Wilckens , R . 
1980 . Primera población natural de colifagos aislada en Chile . I V. 
Caracterización mor f ológica del sistema v i ral -bac teriano ZAR2. 
Rev. Med. Chile 108, 801-806. 

Garcia-Quintana, H. G. , Imschenetzky, M. , Wilckens , R. , Polette , M. 
1980 . Primera población natural de col ifagos aislada en Chile . V. 
Propiedades quimico-biológicas del virus ZAR2 . Rev . Med . Chile 
108, 893-899. 

Wilckens , R., García-Quintana , H. G. 1981 . Zusammenhang zwischen 
der Resistenz von Bakterien gegenüber Ant i biotika und dem 
Bakteriophagen ZAR2 . Zbl . Vet . Med . B 28 , 371-377 . 

García-Quintana, H. G., Wilckens , R. 1983 . Relations entre la 
résistance aux antibiotiques et résistance a la pyocine P3 en 
mutants de Pseudomonas aeruginosa . Zbl . Vet . Med . B 30 , 1969-1974 . 

Wilckens, R. 1986 . Gerste (Hordeum vulgare L. ) und Mehltau 
(Erysiphe graminis DC f .sp . hordei Marchal) . Die Muster der Blatt
und Konidien-Proteine und ihre Interaktionen, ein Versuch zur 
Früherkennung von Resistenz . Dissertation, Technische Uni versi tat 
Carol o-Wilhel mina zu Braunschweig, 1-151 . 

Wilckens, R . , Stegemann, H., Lind, V. 1988 . Einfluss der Mehltau
Infekti on auf das e l ektrophoretische Muster l óslicher 
Blattproteine der Gerste und Interaktionen zwischen Mehltau- und 
Blattprot eine . Nachrichtenblatt des deuts~c~h~e~~ 
Pflanzenschutzdienstes , 40, 151 -156 . 



Hevia, F. , Wilckens, R. , Zérega, F. 1990. 
aplicación de CCC en un trigo de primavera. 
AgroCiencia 6(2), 79- 85 . 

Dosis y momento de 
I . Calidad panadera . 

Wilckens , R., Hevia, F., Zérega, F. 1990. Dosis y momento de 
aplicación de CCC en un trigo de primavera . II . Electroforegramas 
de gliadinas y gluteninas. AgroCiencia 6(2), 87-93 . 

Wilckens, R., Venegas, A., Hevia, F., Tapia , M., Araya, F., 
Conejeros, S. 1991 . Murtilla (~ molinae T. ) . I . 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, F., Lanuza, P., Wilckens, R., Araya, F., Tapia, 
M. 1993. Murtilla (~ molinae T.) . II. Algunas características 
físicas y qulmlcas del fruto de murtilla. Agro-Ciencia 9(1), 11-15 . 
(Fondecyt 89- 704) 

Hevia, F., Venegas, A., Wilckens, R., Araya , F., Tapia, M. 1993 . 
Murtilla (Ugni molinae T.) . III . Algunas características del fruto 
silvestre colectado en Chile . Agro-Ciencia 9(1) , 63- 66. (Fondecyt 
89-704) 

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

T. , Hevia, F. , Gutierrez , A.M., Tapia, M. 
la variabilidad genética en camotes chilenos 
Lam . ) . I . Morfología vegetativa . Agro-Ciencia 

Hevia, F., Tollenaar, H. , Mosre, Y., Serri, H., Wilckens , R .. 1994 . 
Comportamiento de 10 cultivares de trigo sembrado en 8 fechas 
diferentes. I. Rendimiento de grano y harina. Agro-Ciencia 10(1), 
9-16 

Hevia, F. , Tollenaar, H., Mosre, Y., Villegas, R., Wilckens, R .. 
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NOMBRE 
EDAD 

CURRTCULUM VITAE 

LORENA ROMERO A VENDAÑO 
33 años 

DOMJCrLJO 
PROFESIÓN U OFTCTO 

Pedro León Gallo 841 , Coelemu 
Ingeniero Agrónomo, Especialidad Fitotecnia. 

ACTTVJ OA OF.S OE PERFECCIONAMIENTO 

1991 Curso para organiLildorcs de Programas cJ~ Capacitación. C IDE. 
1992 Becada AID en la Universidad de Chico State, Chico, California, USA. 
1993 Curso de Cultivos Sin Suelo, Fundación para la Investigación Agraria de la Provincia 

d~ Almena. Espai\a. 
1994 Curso Elaboración de Proyectos Sociales. Inst. FES de L1derazgo Santiago. 
1994 Curso Agroindustria Rural y Desafios de Competitividad REDAR, Santiago 
1994 Congreso Mundial de Economía Ecológica, Sociedad Internacional de t:conom•a 

Ecológica . San Jose, Costa Rica. 
1996 Curso "Producción de Claveles Bajo Plástico", Trehuaco. 

ANTECEDENTES Lt\ RORA LF:S 

1991-1995 

1996- 1997 

Asesor Técnico Proyecto "Panicipación y Desarrollo" de la Fundación de Vida Rural 
en Pirque. Lln.iversidad Católica de Chile. 

Docente y Directora del Area de Capacitación de la fundación de Vida Rural en el 
trabajo con comunidades campesinas . 

Miembro del Equipo de Elaboración de P roycc.;tu :> par11 la Kegión Metropo litana. 

Encargada Equipo Servicio AGT Comuna de Coelemu en la etapa post-evaluación 
de proyectos generados por la AGT Cedelcoop 

FEB- MAYO 1997 Jefe Técnico SAAL Comunas Coelemu-Trehuaco 
Tecnológica INDAP. AGRARIA 
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UNIVERSIDAD DI! CONCEPCION 
FACULTAD DE AGRONOMIA 

Departamento de Producción Vegetal 

CARTA· COMPROMISO 

En Los Ángeles a 6 de junio de 1997, Benjamin Herreros Freire cédula de identidad 
8.669.235-K de profesión ingen.iero forestal , en su calidad de gerente de las 6 plantas 
proces.adoras que IH Soc. AgricoJa y Forestal Casino posee manifiesta Io sisuiente: 
PRIMERO: En su calidad de representante leg!ll de la empresa ante CORFO en relación 
al proyecto 95-0491 "Evaluación de Rosa mosqueta de diferentes procedencias para 
seleccionar un cultivar de alta cu.lidad y producción para la VUI Región", en donde se 
evalúan diferen.tes tratamientos en cuanto a poda, riego, dens.idad de plantación, 
renilización y plantación. Manifiesta conocer y apoyar el proyecto FIA sobre 
propagación de ro¡;a mosqueta que presenta la Universidad de Concepción. 
SEGUNDO Los investigadores Jean Paul Joublan Millén cédula de identidad 7.221.374-
2, Marisol Berti Díaz cédula de identidad 9.975.073-l , Humberto Seni Gallegos cédula 
de ídentidad 6.819.652-3 y Felicitas Hevia Hott cédula de identidad 5.484.309-7 quienes 
actúan como ejecutore!l del proyecto antes mencionado en virtud del convenio al suscrito 
por Soc. Agrícola y Forestal Casino y la Universidad de Concepción, podrán divulgar los 
resultados a los agricultores que suscriban la carta compromiso de dicho proyecto 
pertenecientes a la AG. La Esperanza de Pemuco, AG. Santa Julia y La AG. Los 
Aromos de Pemuco tod.a!l agrupados en la Federación Solidaridad Campesina Ñublc, y 
AG de pequeños productores agricolas de Trebuaco atendidos por eJ servicio de asesoria 
agricola local de Consultora Agraria Sur Ltda. 
TERCERO: En virtud de lo anterior .las plantas que se les proporcione a estos 
agricultores se realizará a través de esta empresa con el objeto de iniciar una relación 
comercial en cuanto a la compra del producto generado. El vaJor a cancelar por eJ kilo 
de frutos de rosa mosqueta será el que imper.e en el mercado de los comerciaJi.zadores 
directos en ese momento. El agricultor deberá entregar un producto maduro sin residuos 
rú impurezas. 
CUARTO: A nuestra empresa Je interesa contar con un producto limpio y maduro. La 
entrega del producto la pueden realizar en conjunto o por separado. El precio que se 
cancelará corrE'!sponde al que se le cancela a las personas que entreguen dire\-'ÚIJJlente a 
nuestra planta siempre que el volumen de fruto transado sea similar. 
QUINTO: La empresa obtendrá beneficios de esta relación al entregársele un producto 
homogéneo, de madurez adecuada, en volúmenes interesantes. y sin impurezas ni 
evenluwes rc3iduos. Además contará con una seguridxd en el abastecimiento de la planta 
importante para el futuro de esta actividad. 
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UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 
FACUL TAO DE AGRONOM/A 

Departamento de Producción Vegetal 

CARTA- COMPROMISO 

En Chillán a 6 de junio de 1997, Jaime Ramírez Rosas cédula de identidad 8.531.262-6 
de profesión médico veterinario, en su calidad de director de Consultora Profesional 
Agraria Sur Ltda., con domicilio en Angol 289 oficina D 3° piso Concepción, manifiesta 
lo siguiente: 
PRIMERO: En su calidad de representante legai de la empresa citada, manifiesta conocer 
y apoyar el proyecto FIA sobre propagación de rosa mosqueta que presenta la 
Universidad de Concepción. 
SEGUNDO: Los investigadores Jean Paul Joublan Millán cédula de identidad 7.221.374-
2, Marisol Berti Díaz cédula de identidad 9.975.073-1 , Humberto Serri Gallegos cédula 
de identidad 6.819.652-3 y Felicitas Hevia Hott cédula de identidad 5.484.309-7 quienes 
actúan como ejecutores del proyecto antes mencionado. 
TERCERO: En virtud de este convenio la actividades se iniciarán con el establecimiento 
de una parcela demostrativa de 0,10 ha en el predio del señor Damián Ruiz Retamal de 
la Comuna de Trehuaco, sector La Higuera, con plantas proporcionadas por la 
Universidad de Concepción. La parcela demostrativa permitirá apoyar con asistencia 
técnica el proyecto Prodecop de Producción de Rosa Mosqueta el cual en estos 
momentos está en vias de iniciación. 
CUARTO: A nuestra empresa le interesa contar con plantas confiables y seleccionadas 
que permitan obtener un producto de óptimas condiciones para ser entregado a las 
plantas procesad oras. Además a través de la participación de Soc. Agrícola y Forestal 
Casino, quién compra el 60 % del volumen, en el proyecto FIA antes mencionado, se 
establecerá un nexo de comercialización del producto generado. 
QUINTO: La empresa obtendrá beneficios a través la asistencia técnica prestada por la 
Universidad y principalmente a través del suministro de plantas de rosa mosqueta de alta 
calidad en un mercado donde este insumo es el elemento limitante en el desarrollo de la 
producción comercial de este fiuto. Es imprescindible contar con plantas ya que en estos 
momentos existen proyectos en curso que no pueden ser ejecutados por la ausencia de 
plantas en el mercado. 
SEXTO El compromisode Agraria Sur será de identificar a Jos potenciales agricultores y 
entregar la asistencia técnica conjuntamente con la Universidad. 

ofesional Agraria Sur Ltda. 

Av. Y. Méudez 595 <.:asilla 5 7 
T .:Jélouo 56-42-2 16333 a.uc:..o 25 1 Fax 56-4 2-2275 17 

<.:billáo - Chile 
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FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

CARTA-COMPROMISO 

En Chillán a 9 de junio de 1997, la Sra. Regina Nuñez Muñoz C.I. 7.215.530-0 
representante de la Federación Campesina de Ñuble manifiesta lo siguiente: 

Página D 
Número 

PRIMERO: La asociación gremial que representa está firmemente interesada en obtener 
asesoría técnica y plantas de rosa mosqueta por parte de la Universidad de Concepción, 
y relación comercial con la empresa Soc. Agrícola y Forestal Casino para la venta de este 
producto. Para tal efecto y en conocimiento del proyecto FIA que presentan los 
investigadores Jean Paul Joublan Millán, Marisol Berti Díaz y Humberto Serri Gallegos 
y los agricultores que participan estableciendo un huerto de 1 ha cada uno. 

SEGUNDO: Para los efectos de transferencia tecnológica la capacitación se realizará en 
el predio ya establecido de Forestal Casino en la salida Sur de Chillán. Las visitas a este 
predio por parte del equipo ejecutor se realizarán mensualmente, además de establecer 6 
reuniones de transferencia tecnológica en el período que dure el proyecto. 

TERCERO: Los agricultores de la AG. que representa están interesados en obtener 
2222 plantas para 1 ha cada uno. La Asociación Gremial Esperanza Los Aromos de 
Pemuco, representada por el Sr. José Santiago Valencia Valencia C.I. 5.055.586-0 
presidente de esta Asociación Gremial y vicepresidente de la Federación de Agricultores 
de Ñuble se interesa en plantas para 70 agricultores con 1 ha cada uno. 

CUARTO: La Universidad les proporcionará plantas a un valor de $80 cada una como 
producto de esta carta convenio a los agricultores asociados a la Asociación Gremial 
Esperanza Los Aromos de Pemuco. 

/ 

/ 

/ 
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FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

CARTA-COMPROMISO 

Página D 
Número 

En Chillán a 6 de junio de 1997, el Sr. Ornar Mardones Acuña C.I. 8.440.027-0 
Vicepresidente de la Asociación Gremial de La Esperanza de Pemuco perteneciente a la 
Federación Campesina de Ñuble manifiesta lo siguiente: 
PRIMERO: La asociación gremial que representa está firmemente interesada en obtener 
asesoría técnica y plantas de rosa mosqueta por parte de la Universidad de Concepción, 
y relación comercial con la empresa Soc. Agrícola y Forestal Casino para la venta de este 
producto. Para tal efecto y en conocimiento del proyecto FIA que presentan los 
investigadores Jean Paul Joublan Millán, Marisol Berti Díaz y Humberto Serri Gallegos 
los agricultores que el señor Ornar Mardones representa participan estableciendo un 
huerto de 1 ha cada uno. 
SEGUNDO: Para los efectos de transferencia tecnológica se establecerá una parcela 
demostrativa de 0.1 ha en el predio de la señor Eduardo Uribe Quezada RUT 3.829.342-
7. Las visitas a este predio por parte del equipo ejecutor se realizarán mensualmente, 
además de establecer 6 reuniones de transferencia tecnológica en el periodo que dure el 
proyecto. 
TERCERO: Los agricultores de la A. G. que representa están interesados en obtener 
2222 plantas para 1 ha cada uno. La lista de los interesados y sus cédulas de identidad se 
adjuntan en fotocopia anexa. 
CUARTO: La Universidad les proporcionará plantas a un valor de $80 cada una como 
producto de esta carta convenio. 

~/--:.:--· 7 7 

/-z~// / .· r // 

L~ ~/: ... '--/:< __ /_/:_ :~-

oMAR MARDONES ACUNA 
C.I. 8.440.027-0 

Vicepresidente de la Asociación Gremial de La Esperanza de Pemuco 

\ 
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ESTATUTOS 

DE LA CORPORACIOt\ 

UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 

TITULO 

DE LA DENOMINACION, DOMICILIO. FINES 

Y BIENES DE LA CORPORACION · 

ART. IQ: La Corporación Universidad de Concepción 
es una Institución de Educación Superior que tiene por objeto 
realizar las actividades propias de una Universidad: crear, 
transmitir y conservar la cultura en sus más diversas manifes
taciones. En cumplimiento de esas funciones deberá atender 
adecuadamente los intereses y requerimientos del país, al más 
alto nivel de excelencia, y. dentro de la necesaria unidad, 
fundará y mantendrá los organismos que procedan para el 
desarrollo de la docencia, la investigación científica. la crea
ción artística y la difusión académica y cultural, como también 
aquellos que· puedan contribuir a su financiamiento. -. 

La Corporación Universidad de Concepción es una Insti· 
tución laica, autónoma, creada por la Comunidad de Concep
ción. Cuenta con Personalidad Jurídica, constituida como 
Corporación de Derecho Privado, regida por las disposiciones 
del Título Trigésimo Tercero del Libro Primero del Código 
Civil y por la legislación especial en vigor. 

ART. 29: La Corporación Universidad de Concepción 
tiene su domicilio en Concepción, capital de la VIII Región, 
Chile. Su lema es "POR EL DESARROLLO LIBRE DEL 
ESPIRITU". 
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AR T . 3Q: En cumplimiento de su mtston. corresponde 
a la Uni,·ersidad de Concepción contribuir al desarrollo espi
ritual y cultural del país: formar graduados y profesionales 
conforme a la legi~lac.:it\0 vigente y procurar que sus egresa· 
dos hayan adc.¡uirido la capacidad y conocimientos necesarios 
para el bu~n ej~rcicio de >liS activ idade>i. 

Para lm efectos señalado~ en los artículos prec~dentes. la 
u 11 i,·crsidad 1wdd establecer Facultades 11 otras Unidades u 
Organismos Oo¡;entes o Admini~trativos y realil:tr los actos 
conducente~ a int¡.>artir docencia a los estHrliantC> y promover 
sus objelÍ\0> en e;tc aspecto. así como e~ la investig~ci~n y 
en la extcn~icín. En tal senudo procurara mantener btbhote· 
cas y laboratori<h de acuerdo al estado y progreso de las dis· 
cipli.nas que culti,·e y c¡ue ~e re4uieran._ ~ara que ac~d~micos 
y e~tudiame' de>arrollen en buenas condtaones sus actwtdades. 

Como persona jurídica autónoma. podrá otorgar grados, 
diplomas y certificados que acrediten conocimientos y habili· 
dades. como -asimismo- los tltulos profesionales HUC corres-
ponda . mediante los instrumentos que sean del c~so. . 

[>odr :i asimismo, dictar. a través de sus orgamsmos dtrec· 
¡¡,·os. los Decretos, Reglamentos. r>:orma, y Resoluciones ¡tara 
m administraáón como también para el huen orden y 
disciplina. siempre que no sean contrarios a la Constitución 
Política del Estado, a las leyes de la República y a este 

Est tutO. 

T . 4Q: Como per-ona jurídica, podrá celebrar actos 
ontratos de toda "clase. Podrá contratar. person~s. para su 

·, sen:icio y fija r sth remuneractones y demas condtc•ones de 
'--....__ -· . . ~ . · su tl'al5a~mismo, podrá fijar derechos o aranceles p~r 

- .. - .. . matrículas o por ser\'icios que preste a tra,·és de sus acadénu· 
~co~ o funcionario,. En general·, podrá. real~zar_ cualesquiera 

_}tras funcion es propias de la tarea umversttana ~ celebrar 
· actos jurídicos o contratos respecto de bienes de toda natura· 

· /"]. le1.a , con el propósito de promover sus fines y objeti,·o~. 

_¿ --!+'::: . 
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ART. :íQ: Sus bienes y fondos quedarán constituidos por 
los yue acwalmente se le reconocen como propios; por los 
frutus o productos de ¡,,_ mismo~ bienes: por las contribucio
ne) <le los socio': por la~ donaciones, herencias o legados que 
•t: le defieran r que ella acepte: por Jo, pagos de derechos 
y arancele' nni,·enitarios que se aplican actualmente o se es· 
tablezcan en el futuro: por los aportes, .,ubvenciones o ingre· 
'os que reciba a cualquier título. y. por los ingresos que por 
la Lotería de Concepció.n le correspondan. conforme a las 
leyes. 

:\simismo, constituido hienes de la Corporaáón cuales
quitra otros ingre~s que se le a~ignen, en cualquier tiempo 
y forma. por dispo~it.iones legale~ o que obtenga por la admi· 
nf..tración de su patrimonio. 

La aceptación de tocla herencia o legado que se defiera 
a la Corporación ~e hará . siempre. con beneficio de inventario. 

T ITULO II 

DE LOS SOCIOS O ~IIEMBROS 

DE LA CORPORACION 

ART. 6Q: De :~cuerdo a las disposiciones legales enun
ci:~tlas en el artículo 19. existiri una Junta de Socios. lo> cuales 
ser:ín de dos clase~: .\ctivo~ y Cooperadores. 

L<h Socios Activos no podrán exceder de seisciemo~. 

.-\RT. 7Q: Serán Socios Activos: 

a ) Los <¡u e act ualmente tengan esa calidad. y 

h) Los que en el futuro sean incorporados como tales en 
conformidad :1 lo establecido por este Estatuto. 

ART. RQ: Los Socios Activos serán de dos categorlas: 

a ) .\cadémico~ de cualesquiera de las tres más altas je
rarquías de la Universidad de Concepción, que tengan 
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un año· o más de servicios en esta Casa de Estudios 
y con contrato indefinido por media jornada o m:is. 

b) Personas, sean jurídicas o naturales, que no tengan 
la calidad de acadénúco ni vinculo laboral con la 
Universidad. 

Ninguna categoría de Socio.s podrá exceder de trescientos 
miembro~. 

El número de Socios Activoo de una categoría no podrá 
exceder -en ningún momento- al número de Socios de la 
otra, en m:ís de un 10 por ciento. a fin de mantener el equi
librio del número de Socios de ambas Categorías. 

ART. 99: Los Socios deber;ín reunir los requisitos está· 
blecidos en el Reglamento Especial de Admisión de Socios, 
que se dictara al efecto, en el cual se establecerán, además, 
las causales de prioridad para su aceptación por el Directorio, 
cuando los solicitantes excedan el número de cupos vacantes. 

Tratándose de postulantes a Socios Académicos, la pri· 
mera prioridad deberá estar constituida por la jerarquía aca
démica. 

Las personas jurídicas ·actuarán como Socios, haciéndose 
representar por quienes corresponda, de acuerdo a sus propios 
Estatutos. 

_ · ART. lOQ: L05 Socios Activos deberán pagar una cuota 
no excederá de quince Unidades Tributarias Men· 

.TM.) o de su equivalente en la unidad reajus
pueda reemplazarla, ni bajará de ·una de estas 

~ -~ Esta cuota la fijará el Directorio, dentro de los límites 
,~eñalados, en el mes de enero de cada año, y deberá pagarse 

~tro del mismo año calendario. Podrá ser pagada fracdo
nadamente. Estar al día en estos pagos, circunstancia que 
deberá acreditarse fehacientemente, será condición ineludible 
para poder ejercer los derechos y prerrogativas de Socio. 
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ART. l lQ: La calidad de Socio Activo se perderá: 
a) Por renuncia, aprobada por el Directorio. 
b ) Por perder la condición de acadénúco de la Corpo

ración, en el caso de Jos Socios de la Categoría a), del 
artículo SQ. 

e) Por falta de pago oportuno de una cuota anual. 

Para que se produzca la pérdida de la calidad de Socio 
por esta última causal, será necesario que el Rector le re· 
quiera su pago, por escrito, fi jándole un plazo para cumplir 
esta obligación. Transcurrido el plazo, si no hubiere pagado. 
el Directorio lo removerá de su calidad de Socio, comunicán· 
dosele el hecho por carta certificada del Secretario General. 

ART. 129: Serán Socios Cooperadores las personas, na· 
turales o jurídicas, a quienes el Directorio acuerde esta cali· 
dad o acepte como tales, en virtud de un aporte significativo 
a la Universidad. 

TITULO III 

DE LA ADMINISTRACION DE 
LA CORPORACION 

ART. 13Q: La Corporación será administrada. por un 
Directorio integrado por el Rector, que lo presidirá, con el 
titulo de Presideme, y por diez Directores, elegidos por la 
Junta de Socios, de entre sus miembros, que no pertenezcan 
a la Categoría a), del artículo 8Q. 

En consecuencia, no podrán ser Directores quienes tengan 
contrato de trabajo con la Corporación. No obstante, podrán 
serlo los Profesores Eméritos de la Universidad de Concep· 
ción aun cuando tengan vínculo contractual laboral con ésta, 
siempre que cumplan con los demás requisitos. 
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Tampoco podrán .erlo lo~ Socios de la Categoría b). del 
articulo ::\Q, qut: tengan nc:gocios pendientes u otros vínculos 
contractuales con la Corporación. 

. \RT. 14Q: Los miembros del Directorio durarán cuatro 
años en sus funciones y se rer~ovarán por grupos de cinco, 
cada dos años. 

En la elección de Directores por la Junta General de 
Socios, cada Socio votará por un solo nombre. 

Los Dirc::ctores podrán ser reelegidos. 

Un Reglamento Especial regulará Jo dispuesto en este 
articulo como. asimismo. el funcionamiento del Directorio. 

ART. 15Q: Sí por cualquiera causa algún Director cesa 
en su cargo, el Directorio le designará reemplazante, por 
simple mayoría de votos, en sesión especial, de entre los 
Socios de la Categoría b), a que se refiere el artículo SQ. 

El reemplazante durad. en sus funciones hasta la .PrÓXi· 
ma Junta Cenera! de Socios, ordinaria o extraordinaria. 

Cesará en su cargo el Director que pierda su calidad de 
Socio, conforme a lo dispuesto en el Artículo 249, NQ 15. 

ART. 16Q: El Director que hubiere sido elegido como 
tal. sea por la J unta General de Socios, sea por el Directorio, 
en el caso del artículo 15Q y que actuare en representación 
úe }!na persona jurídica, cesará en su cargo de Director jun
, ente con dejar de ser el representante de la Persona 
urldica de que se trate. 

~ ~ . · ... - _EL.I>irectorio, por petición de la Persona Jurídica, del. 
~--!_/ .. · - .. ~ propio · Director, o por propia iniciativa hará declaración 

_ ---·- - -~xpresa sobre esta circunstancia para proceder a llenar la 
,_...- v'lth.nte. · 

ART, J iQ: Para. ser elegido Director se requerirá, acle
no 'menos .de 30 ni más de 75 años de edad. 
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El cargo de Director de la Corporación es incompatible 
con toda otra función remunerada por ella, salvo el caso 
de los Profesores Eméritos. según lo dispuesto en el Art. 13Q, 
inciso 2Q . 

ART. 18: El Directorio sesionará ordinariamente, a lo 
menos, una vez al mes. 

Lo hará en forma extraordinaria ctiando lo cite el Rector, 
por iniciativa propia. o a petición de cinco Directores, a lo 
menos. 

En este último caso sólo podrán tratarse las materias 
señalad;¡s en la con\'(xatoria. 

AR T. 19: Las citaciones a sesión de Directorio se harán 
a través de la Secretaría General. 

AR T. 20Q: Las decisiones del Directorio se tomarán 
por simple mayoría. salvo que en este Estatuto se indique una 
mayoría especial. 

El quorum para sesionar será de seis miembros, trát~se 

de sesiones ordinarias o extraordinarias. Concurrirán tambtén 
al Directorio el Vicerrector, el Vicerrector de Asuntos Econó
micos y Administrativos y el Secretario General, quienes ten· 
drán derecho a voz. 

ART. 21Q: Si el Directorio, por cualquier causa, no se 
pronunciare sobre una proposición escrita del Rector dentro 
del plazo de 90 días de presentada, se entenderá aprobada. 
previa reiteración de la misma por el Rector. 

ART. 229: Si durante .una sesión se ausentare el Rector, 
presidirá el Directorio el Vicerrector y si faltare tarobi'én éste, . 
lo presidirá uno de los Directores presentes, según el orden 
.de precedencia que, al efecto, haya fijado el mismo Cuerpo 
Colegiado. 
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AR T. 23Q: Las Actas de sesiones de este Cuer;po Colegia· 
do lleYarán la firma del Rector. del Secretario General y de 
cada uno de los Directores asistentes a la sesión respectiva. 

ART. 24Q: Corresponderá al Directorio : 

1 ) Tomar razón de la designación, efectuada por el 
Rector. del Vicerrector y del Secretario General. 

2 ) Designar al Vicerrector ele Asuntos Económicos y 
Administrativos, a proposición del Rector; y al Ge· 
rente de la Lotería u otro directivo superior que 
fuese necesario en el ámbito de las empresas de la 
Corporación. 

3) Designar a los miembros integrantes del Directorio 
cuando se produjeren vacantes, conforme a Jo dis· 
puesto en el artículo 15Q. 

4) Designar a los miembros del Directorio para integrar 
los Comités y las (;omisiones que el Directorio estime 
necesario, para asuntos específicos y por períodos 
determinados. 

5) Aprobar el presupuesto anual de operaciones y de 
inversiones de la Corporación y sus eventuales modi· 
ficaciones. 

6) Fijar el valor de las matrículas y demás derechos 
universita~ios para estudios de pre y postgrado, a 
·proposición del Rector. 

7) Administrar el patrimonio de la Corporación; acordar 
los arbitrios para obtener fondos y decidir su apli· 

ción y destino. como también definir la forma de 
administración de las empresas. 
Acordar la compra, venta, donación. permuta, hipo- · 
teca y todo otro acto o contrato que implique un 
principio de enajenación de bienes raíces. lo que no 
podrá hacerse sino con el acuerdo de los dos tercios 
de los Directores en ejercicio en sesión especialmen· 
te convocada para tal propósito. 
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9 ) 

10) 

11) 

12 ) 

13) 

14) 

15) 

16') 

17) 

18) 

.\dministrar la Lotería de Concepción, de acuerdo 
a la legislación vigente. 
Establecer la polltica d.e remuneraciones del personal 
de la Corporaci6n a proposición del Rector y acordar 
reajustes de remuneraciones. 
También fijará las rentas de que gozará el Rector, 
el Vicerrector. el Vicerrector de Asuntos Económicos 
y Administrativos. el Secretario General, el Gerente 
General de Empresas y el Gerente de la Loteria. 
Pronunciarse sobre las donaciones, herencias o lega· 
do.~ con que se favorezca a la Corporación. 
Autorizar los contratos -que no sean de trabajo- que 
envuelvan una responsabilidad pecuniaria eventual. 
cuya cuantía exceda el valor que anualmente fijará 
el Directorio.' para que sean suscriJos por el Rector 
y resolver sobre su término cuando lo estime pro
cedente. 
Dictar los reglamentos que sean necesarios para el 
funcionamiento de la COrporación, de acuerdo a este 
Estatuto, en lo relativo a materias de competencia 
del Directorio. 
Presentar a la Junta General de Socios· la Memoria 
AnuaJ y el Balance de la Corporación .. 
Pronunciarse sobre la admisión de SQcios y sobre 
la pérdida de la calidad de tales, en su caso. · · 
Fijar. en el mes de enero de cada año, la cuota que 
deberán pagar los Socios .Activos dentro del m~ximo 
y mínimo establecidos en este Estatuto. · 
Pronunciarse acerca del término anticipado de las 
funciones del RectOr, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 38Q. · · 
Resolver sobre la creación o disolución de Facultades, 
Sedes, U ni dad es Académicas, Institutos o Centros y 
órganos no académicos, a proposición del. Consejo, o 
del Rector, en su caso. 
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TITULO IV 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

ART. 259: La Junta General de Socios la integran todos 
· tos socios .\ctivos de la Corporación y será presidida por el 
Rector. 

ART. 269: Son funciones de la Junta General de Socios: 

a ) Conocer de la :\(emoria Anual y del Balance de la 
Corporación, según lo que se dispone en el articulo 
369, NQ 20. 

b )' Elegir. de entre sus miembros que sean Socios de 
la Categoría b), a los que integrarán el Directorio. 

e ) Pronunciarse sobre la refonna de los · Estatutos. 

d ) Pronunciarse sobre la disolución de la Corporación 
conforme el artículo 68Q. 

ART. 279: La Junta General de Socios tendrá dos tipos 
de reuniones: 

a) Ordinarias, y b) Extraordinarias. 

Habrá cada año, una Junta Ordinaria que estará 'desti· 
nada a conocer la marcha de la Corporación y a pronunciar· 
se sobre la Memoria Anual y sobre el Balance. 

En esta misma Junta en el año que corresponda, deberá 
procederse a )a renov~ción del Directorio y a elegir Directores 
P. ~ifenar)os cargos que hubieren vacado. · 

· ~e último caso, Jos elegidos durarán en sus fundo· 
nes el tiempo que· faltare para completar el período de la 
persona a quien reemplacen. 

ART. 289: El Rector podrá convocar a la Junta General 
Extraordinaria de Socios. También deberá hacerlo a petición 
de un número de Soci05 no inferior a un tercio del total de 
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núembros activos de la Corporación, que estén con sus cuotas 
sociales al día y en solicitud cuyas firmas aparezcan autoriza-
das por un Notario. . 

En las Juntas extraordinarias sólo podrán tratarse las 
materias que se indiquen en la convocatoria. 

Sólo en Junta extraon.linaria podrá tratarse la disolución 
de la Corpvración o la modificación de los Estatutos. 

ART. 29Q: La citación a Junta, sea ésta ordinaria o 
extraordinaria, se hará por medio de un aviso que se publi· 
cad dos ,·cces en un diario de Concepción. 

Adem;.ís, se enviará carta-citación al domicilio que Jos 
Socios tengan registrado en la Corporación. Dicha carta-cita· 
ción tendrá sólo valor informativo. 

Para la realización de las Juntas Generales de Socios se 
considerará una primera ci tac;ión; y una segunda citación para 
aquellas situaciones en que no hubiere podido celebrarse la 
Junta conforme a la primera citación. 

E.n segunda citación se publicarán igualmente dos avisos. 
La Junta no podrá efectuarse sino transcurridos que sean, 

a lo menos, ocho días corridos desde la publicación del se· 
gundo de los avisos, y no más de treinta días corridos, desde 
la publicación del primero de ellos. 

En los avisos se indicará ei lugar, día y hora de la 
Junta y el objeto de ésta. 

No podrá convocarse en un mismo aviso ni para una 
misma fecha en primera y segunda citaciones. 

ART. 30Q: Sólo podrán participar y votar en las Juntas 
Genera.les aquellos Socios que mantengan su calidad de tales 
a la fecha de la Junta y acrediten fehacientemente estar al 
día en el pago de sus cuotas sociales. 

ART. 319: La Junta General de Socios se constituirá 
con la mayoría de sus miembros activos. 

En segunda citación, se constituirá. con el número de 
Socios que asistan. 
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.-\RT. 32Q: Actuará de Ministro de Fe de la Junta Ge· 
neral de Socios el Secretario General de la Universidad. 

De lo obrado se levantará Acta que será firmada por el 
Rector, por el Secretario General y por dos Socios que designe 
la Junta en la misma sesión de que se trate. los que podrán 
o no ser Directores. 

Se designará, además, otros dos Socios que podrán ser o 
no Directores, para que actúen como suplentes de los ante· 
riores. 

La suscripción del Acta deberá hacerse en el plazo de 
cinco dfas, a contar de la fecha de la sesión. 

TITU LO V 

DEL RECTOR 

ART. 33Q: El Rector es la autoridad máxima de la 
Corporación y preside la J unta General de Socios, el Directo· 
rio y el Consejo, y toda otra reunión de organismos univer· 
sitarios a que asista. Podrá, en este último caso, delegar la 
presidencia aun cuando decida permanecer en la reunión. 

~or el solo .hecho de ser electo como tal, el Rector pasa 
a tener la calidad de Socio Activo en caso de no serlo, aun 
cuand<? en la categoría respectiva del artículo SQ no hubiere 
vacante. 

Su autoridad se extenderá a todo lo relativo al gobierno, 
dirección y adminis1ración de la Corporación. conforme a 

:/ · / # e~te Estatuto y a sus Reglamentos. 

/ ART. 34Q: Para poder ser elegido Rector se requiere: 

- a ) Ser chileno. 

--------· b ) 

Tener, a lo menos, 40 años de edad. 
Estar en posesión de un grado académico 
profesional universitario. 
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d ) Desempeñar o haber desempeñado funciones acadé· 
micas por un período no inferior a diez años y per· 
teoecer, o haber penenecido, a cualesquiera de las 
dos mis altas jerarquías académicas universitarias. 

ART. 35Q: El Rector de la Universidad de Concepción 
será elegido en votación secreta; durará cuatro años en su 
cargo y podrá ser reelegido. 

La elección se regirá por un Reglamento especial pro
puesto por el Directorio y aprobado por el Consejo. 

Tendrán derecho a voto para elegir al Rector los miem· 
bros integrantes del Directorio, los Profesores Eméritos que 
se encuentren cumpliendo labores académicas y los académi· 
cos que pertenezcan a cualesquiera de las tres m.U altas 
jerarquías universitar ias, con un año o más de antigüedad en 
la Institución y que tengan· un contrato de trabajo indefi· 
nido en un cargo de media jornada o más en la Universidad 
de Concepción. 

El Reglamento a qu'e se refiere el inciso segundo de c.s'te 
artículo establecerá que será necesario contar con la mayoría 
absoluta de votantes para ser elegido Rector. 

Si n.inguno de los postulantes obtuviere la mayoría absolu
ta de los sufragios válidamente emitidos, se repetirá la vota· 
ción, limitada a los postulantes que hubieren obtenido la~ 

dos más altas mayo~ías relativas. 

AR T. 360: Corresponde, en especial, al Rector: 

1 ) Representar legalmente a la Corporación, tanto en 
Lo judicial como en lo extrajudicial. 

2 ) Designar al Vicerrector y al Secretario General, los 
que durarán en sus cargos mientras cuenten con su 
confianza. 

3) Proponer al Directorio la designación del Vicerrector 
de Asuntos Económicos y Administrativos. conforme 
a lo dispuesto en el Art. 240, NQ 2. 
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4) Designar a los Decanos, según lo dispuesto en el 
artículo 50Q. 

5) Convocar y presidir las sesiones de la Junta General 
de Socios, del Directorio y del Consejo. 

6) Ejecutar los acuerdos de la Junta General de Socios, 
del Directorio y del Consejo, así como actuar confor· 
me a las directrices emanadas de estos últimos orga· 
nismos. 

7 ) Cuidar de la observancia de los Estatutos de la 
Corporación y de los Reglamentos Universitarios. 

8) Firmar las actas, comunicaciones. diplomas y docu
mentos que corresponda. 

9) Designar a los Directo re' de Docencia, de Investiga
ción, de Extensión, de Graduados, de Asuntos Estu
diantiles y de Bibliotecas, en la forma que determi
nan estos Estatutos. 

10) Designar a los Directores de Institutos y Centros. 
11 ) Designar, o proponer la designación, en su caso, de 

otros Directivos del ámbito académico, administrativo 
o financiero. 

12) Delegar funciones propias en el Vicerrector o en 
otros Directivos, en forma temporal y limitada. 

13) Proponer al Directorio el presupuesto anual de la 
Universidad. 

14) Proponer al Directorio lo conveniente para realizar 
la elección de Rector, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 35Q y en el Reglamento Especial. 

/----- 7 . 15) Proponer al Directorio la política de remuneraciones 
/ ' // ~ 7 del Cuerpo Académico y de otro personal de la 

/ . // / / Universidad. 

~ ~~er al_ Dir~ct~rio el valor de las matrículas y 
derechos umversuanos. 

17) Proponer al Directorio la planta del personal admi
nistrativo de organismos no académicos de la U ni
versidad. 
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18 ) Proponer al Directorio los Reglamentos que sean 
necesarios para el funcionamiento de la Corporación. 
conforme a este Estatuto. 

19) Convocar las sesiones del Directorio o del Consejo 
y presidir dichas sesiones. 

20) Presentar al Directorio la Memoria Anual y el Balan· 
ce de la Universidad, como también la Memoria 
Anual y el Balance Consolidado de la Corporación, 
los que deberán, posteriormente, someterse a la 
Junta General de Socios. 

21 ) Realizar todos los actos para el gobierno interno de 
la Universidad, y, además, aquellos que las circuns· 
tancias hagan necesarios para la conservación del 
orden y disciplina, dentro de la Universidad o 
fuera de ella, en lo que le concierna, así como para 
la conservación y protección de los bienes de la 
Corporación. 
Asimismo, realizará todos los actos que estime proce
dentes para la preservación del prestigio de la Uni
versidad. 

22) Dirimir los empates que puedan producirse en las 
decisiones de los organismos que presida. 

23) Ejercer las demás facultades que se establecen en 
este Estatuto. 

ART. 37Q: El Rector será subrogado por el Vicerrector 
y, a falta de éste, por el miembro del Consejo que correspon
da, según el orden de precedencia que el mismo Consejo 
determine. 

Si el Rector renuncia al cargo, esta renuncia la hará lle
gar a quien corresponda subrogarlo, informando a los dos 
más altos Cuerpos Directivos de la Universidad, para que se 
convoque a sesiones, primeramente, del Consejo y luego del 
Directorio, a fin de que se pronuncien separadamente sobre 
ella. 
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AR T. 38Q: El Directorio podrá poner término anticipa
damente al mandato del Rector, en caso de enfermedad de 
carácter grave que lo inhabilite en forma permanente, para 
el ejercicio de sus funciones. 

También podrá hacerlo por notable abandono de sus 
deberes, o, por acciones que hayan lesionado gravemente los 
intereses de la Corporación. 

Las causales anteriores deberán ser objetivamente califi
cadas por el Directorio y el Consejo, en sesión secreta, con
junta y especialmente convocada para este efecto. La convo
catoria a dicha sesión podrá hacerse por la mayoría del 
Consejo o del Directorio. 

Para aprobar el término anticipado del mandato del 
Rector por las causales señaladas, se requerirá del voto con· 
forme, a lo menos, del 7 5'7o de los miembros del Directorio. 
y del Consejo. en acuerdo fun'dado, y tomado separadamente. 

ART. 39Q: Entretanto se produce el reemplazo del 
Rector titular, cualesquiera que sean las causas de la cesación 
en su cargo, será subrogado por el Vicerrector, en conformi · 
dad a lo establecido en el artículo 37Q. 

TITULO VI 

DEL VICERRECTOR 

ART. 40Q: El Vicerrector será nombrado por el Rector 
y se mantendrá en el cargo mientras cuente con su confianza. 

Pa~er designado Vicerrector será necesario cumplir con 
s mismos requisitos que exige el Estatuto para ser designado 

n el ·o de Rector. 

ART. 41Q: El Vicerrector tendrá la responsabilidad de 
la administración, operación, coordinación y desarrollo de los 
asuntos académicos de la Universidad. 
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TITULO VII 

DEL VICERRECTOR DE ASUNTOS ECONOMICOS 
Y ADMINISTRATIVOS 

ART. 42Q: El Vicerrector de Asuntos Económicos Y 
AdministratiYos será designado por el Directorio a proposición 
del Rector y servirá el cargo con dedicación exclusiva, sin 
perjuicio de poder desempeñar labores docentes hasta por 
seis horas semanales. 

Tendrá la responsabilidad del manejo de los asuntos 
económicos, administrativos y de personal de la Universidad. 

Durará en su cargo mientras cuente con la confianza 
del Directorio. 

TITULO VIII 

DEL SECRETARIO GENERAL 

ART. 43Q: El Secretario General será nombrado por el 
Rector y se mantendrá en el cargo mientras cuente con su 
confianza. 

ART. 44Q: Corresponderá al Secretario General: 

a) 

b) 

e ) 

Atender el trabajo de Secretaría General; de la Junta 
General de Socios; del Directorio y del Consejo. 

Uevar el Registro de Socios. 
Actuar- como Ministro de Fe de la ·Corporación y 
de la Universidad. 
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TITULO IX 

DEL CONSEJO ACADEMICO 

ART. ·159: El Consejo Académico es el organismo aca
démico superior encargado de formular y evaluar la política 
universitaria , en lo ac-Jdémico y velar por su cumplimiento. 

El Consejo e\urá imeg¡-ado por: 

a) El Rector, que lo presidirá. 
h) El Vicerrecror. 
e) Los Decanos. 
d) Un representante estudiantil con derecho a voz. 

El Secretario General de la Universidad será su Ministro 
de Fe. 

El Representante Estudiantil deberá ser alumno regular 
de la Universidad de Concepción y encontrarse cursando algu
no de los cuatro últimos semestres de la carrera respectiva. 
Será elegido en votación secreta por todos los alumnos regu
lares de la Universidad; durará un año en sus funciones y 
podrá ser reelegido. 

La elección será convocada por el Rector y se regirá por 
un Reglamento especial, aprobado por el Consejo. 

El Consejo sesionará, ordinariameme, a lo menos, una 
vez al mes, durante el período académico, y en forma extra

· , ordinaria cuando lo convoque · el Rector por propia iniciativa 
1 ./"" ) __.- o a petición, 9or escrito, de la mayoría de los Decanos. 
V _.. / En las slsiones extraordinarias sólo podrá tratarse la 

..('i C ,_ ..-/ materia objeto de la convocatoria. 

ART. 469: Son atribuciones del Consejo: 

Elaborar el plan de desarrollo académico de la 
Universidad de Concepción y actualizarlo permanen
temente. 
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2) 

3) 

4 ) 

5) 

Ejercer funciones normativas en relación con la acti
vidad académica de la Universidad. Para ello pro
pondrá al Rector los Reglamentos n~cesarios y la~ 
imtrucciones que correspondan. Tambtén propondrá 
al Rector solución a desacuerdos o contiendas de 
competencia. entre Facultades, sohre asuntos acadé· 

micos. 
E.~tablecer los títulos y grados que otorgará la Uni
,·enidad y las distinciones especiales que acuerde. 
Fijar. anualmente, el Calendario Académico. 
Pronunciarse. o dar ~~~ aprobación cuando corres
ponda. sobre cualquier proyecto o problema que ten_-
ga connotación académica. Para estos efectos debera 
ser adecuada y oportunamente informado por el 

Rector. 
6) Aprobar concunos y discernir premio! dentro del 

ámbito de . sus funciones. 

7). 
8) 

9) 
10) 

11 ) 

12) 

Determinar cupos y carreras. 
Proponer al Rector el valor de las ma~ículas Y de· 
más derechos universitario~ para estudiOS de pre Y 

postgrado. 
Proponer al Rector los presupuestos de Facultades. 
Proponer al Directorio la creación o disolución de 
Facultades, Sedes, Escuelas. Institutos o Centros. 
Tomar conocimiento del presupuesto de la U niver
sidad de Concepción. 
Las demás que le otorgue este Estatuto. 

ART. 479: El quorum para sesionar será la mayoría de 
sus miembros en ejercicio y los acuerdos se adoptarán. por 
simple mayoría. salvo que este Estatuto, para casos espeoales, 
establezca otras reglas. 
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TITt.rLO X 

DE LAS FACULTADES 

ART. 48Q: Las facultades son las Unidades Académicas 
de la Universidad, destinadas a generar. cultivar y transmitir 
conocimiento~ y demás valores culturales en el campo que les 
es propio. y .m administración estará a cargo de un Decano 
que será ~u autoridad máxima. 

Las Facultades tendrán rango equivalente. 
La actual Unidad Académica Los Angeles tendrá rango 

equivalente al de Facultad y se le aplicará, en lo pertinente, 
lo establecido en este T itulo. 

ART. 499: Cada Facultad estará constituida por Depar
tamentos. a los cuales deberán quedar adscritos los académi
co.~ de la Universidad. 

La organización de cada Facultad ¡erá determinada en 
un Reglamento Interno acordado por sus académicos de las 
tres más altas jerarquías, el que necesitará ser aprobado por 
el Consejo y conocido por el Directorio para entrar en vigor. 

ART. 509: El Reglamento Interno a que se reHere el 
articulo anterior deber~ considerar,. al menos. los siguientes 
aspectos: 

a) La Facultad será presidida por un Decano. que será 
elegido por los académicos de las tres más altas jerar· 
quías. 'lue tengan un año o más de antigüedad en 
la Facul tad y contrato por tiempo indefinido de me· 

. dia jornada o más. También podrán participar los 

~
. " Profesores Eméritos. cualquiera que sea su jornada 

~p~~ contratada. 
_ / · _ El D~no ser.i elegido por mayoría absoluta de vo· 

' --lllrrtes conforme al procedimiento que se señale en el 

\ 

mismo Reglamento. Si ninguno de los postulantes 
obtuviere la mayoría absoluta de los sufragios váli

~ 
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b) 

e) 

d ) 

) 

damente emitidos se repetirá la votacwn, limitada a 
los postulantes que hubieren obte~lido las d06 más 
altas mayorías relativas. · 
El resultado de la elección será comunicado al Rector 
para la designación de la persona elegida. la . que 
durará tres años en su cargo y podrá ser reelegtda. 
f.l Decano deberá pertenecer a alguna de las dos 
más alta~jerarquias d~ LB Facultad. . . 
La existelicia de un v.cedecano, que sera la segunda 
autoridad de la Facultad. Será designado por el 
Decano. quien lo comunicará al Rector para que se 
e~tienda el nombramiento respectivo. 
Durará en el cargo mientras cuente con la confianl:l 
del Decano o éste cumpla su período. 
Para ser designado Vicedecano se necesitará cumplir 
con los mismos requesitos que para ser Decano Y res· 
ponderá ante éste de su buen desempeño. . 
En cada Facultad podrá haber ut) Secretano Acadé
mico, o más de uno, que seí-'1 designado por el 

Decano. 
Para ser Secretario Académico se requerirá pertene
cer a alguna . de la.' tres más altas jerarquías de la 

Facultad. 
Durará en el cargo 'mientras cuente con la confian1a 

del Decano. 
e ) La circunstancia de que sólo podrán participar, en 

las elecciones de Directivos de las Facultades·, los aca· 
démicos que tengan nombramiento por med~a jorn~
da o más en la Uni\·ersidad, además de la Jerarquta 
y otros requisitos. en su caso. 

AR T. 51 Q:, Las facultades. para su administración aca· 
démica y para fijar la~ políticas, contadn , a lo me~os, con 
un organismo colegiado, que podrán integrar a~dém1c~s per 
tenecientes a cualesquiera de las tres más altas Jerarqutas: E? 
Reglamento Interno de cada F~cultad precisará, con la lim1· 
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taci<in reCJcn señ~lada, la jerarquía académica mínima que 
deben tener los integrantes del Consejo de la misma Facultad. 

El organismo colegiado de más alta jerarquía se denomi
na Consejo de la Facultad. 

El Reglamento Interno, a que se refiere el artículo 49Q, 
definirá los orgailismos y la estructura de cada Facultad, para 
su administración y para la fijación de. políticas, plane~ y 
programas. como también la representaciün estudiantil. La 
forma de la elección del Representante Estudiantil y las con
diciones que éste deher;l reunir serán según lo indicado en 
el inciso 4Q del artículo 459 de este Estatuto. La convocato
na a elección se hará por el Decano respecti,·o. 

ART. 52Q: Todo los organismos a que se refiere el 
artículo anterior serán presididos por el Decano, quien podrá . 
delegar esta función.- para uno o más de dichos organismos, 
en un académico de la Facultad. ., 

\ 
ART. 539: El Decano será subrogado, en primer lugar, 

por el Vicedecano, y a falta de éste por el académico que 
corresponda. según lo establezca el Reglamento Interno de 
la Facultad. 

ART. 54Q: El Decano podrá ser removido de su cargo 
por acuerdo especial del Consejo de Facultad tomado en se
sión especialmente convocada y con el voto conforme de los 
dos tercios de lns miembros integrantes del mismo Consejo. 

La convocatoria se hará, por el Vicerrector, a petición 
' d·e ~oría de los miembros del Consejo, será comunicada 

al ecano~ la sesión presidida por el Vicerrector. 

~~59: La Facultad podrá establecer una o más 
Escuelas· las cuales estarán destinadas a administrar y coordi
nar programas y planes académicos conducentes a la forma
ción de profesionales. La Escuela dependerá de una Facultad 
y estará a cargo de un Director, el cual será designado por 
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e · d la Facultad, durari 
el Decano, a propos1oon del onse1o e . 1 _ 

. . odri ser removtdo por reso u 
tres años en sus funoones, y p 1 F 1 d 

d d 1 C e)· 0 de a acu ta · ciém del Decano, con acuer o e ons 

TITULO XI 

DE LOS DEPARTAMENTOS 

ART. 56Q: El Departamento, como organism~ ~megran
te de una Facultad, estará constituid~ por academ¡cos con 

formación en una o más disciplinas afmes. 

Serán funciones del Departamento: 

Ejecutar la política formulada por el Consejo ~e 
Facultad, coordinando las actividades de d~cencta, 
de pre y postgrado, de investigación. de extenstón.' _de 

. . . · el campo espec1fico servicio y aststenoa tecmca, en 
del conocimiento que le corresponda. 

En cada Departamento podrá existir un Consejo cuyas 
. f" d or el Reglamento In-funciones y atribuciones seran l)a as P 

terno, a que se refiere el artículo 49Q. 

ART. 5i9: El Departamento será presidido por un 
. 1 d · · en cuanto a planes Director que será su autorll a maJOma . . . 

• . do de mvesugactón, 
v programas de docenoa ele pre Y postgra .' d 
de extensión, cle servicio y asistencia técmca, de acuer o a 

la política de la Facultad. 
dé · d 1 Departa· El Director será elegido por los aca rrucos e. . 

memo de entre aquéllos pertenecientes a cual_esqmera de l~s 
d 1 · S elecoón se comuru-tres más altas jerarquías e mismo. u . 

cará por el Decano al Rector para extender el nombrarruento 

respectivo. 
El Director durará dos años en el cargo; podrá ser reele-

gido y responderá cle la buena marcha del Departamento ante 
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el Oc.::m ó Jc >U Facult:u.l. sin perjuicio de lo dispuesto en el 
articulo .;!!Q. 

La elección se regul:l.r:i por el Reglamento Interno de 
la Facultad y en ella participarán los académicos contratados. 
por tiempo inddini1lo. por media jornada o más y con un 
año a lo menos de antigüedad en el Departamento y los Pro· 
fe~ res Eméritos, cua l<¡ uiera que sea ~u jornada de traba jo. 

P:ua resu ltar elegido Director será necesario contar con 
la mayoría absoluta de votos válidamente emitidos. 

Si ninguno de los po~tubntes obtuviere la mayoría abso
luta de los snfr:~gios , ·:ilidamente emitido~. se repetirá la vota· 
ción . limit:~d ~ a los postulantes que hubieren obtenido las dos 
m:is alta~ mayorías rel;nivas. 

ART. 58Q: El Director de Departamento podrá ser re· 
movido por acuerdo de los miembros integrantes del Departa· 
mento con derecho a participar en la elección del mismo y 
tomado en sesión especialmente convocada, por una mayoria 
de los dos tercios de sus miembros integrantes. · 

La sesión especial será convocada y presidida por el 
Decano, a petición de la mayor.ía de los miembros integrantes 
del Depart:lmento. a que se refiere el Art. 57Q. 

1\RT. 59Q: El Director de Departamento será subrogado 
en la forma q ue establezca el Reglamento Interno de la 
Facultad a que se refiere el artículo 49Q. 

TITULO XII 

DE LOS INSTITUTOS 

(
. ~/¡ . 60Q: El Instituto estará destinado a administrar 
~ ~ .,-,rróyectos de investigación multidisciplinaria, de 

~ to nivel. orientados al estudio de problemas especificas y de 
,,________ relevancia internacional, nacional o regional. 
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En consecuencia. su duración )er:i temporal. 
Estará a cargo de un Director que dependerá del Rector, 

quien lo designará, con asesoria de los Oecanos de las Facul· 

tades participantes. . . 
Podrá ser removiao de sus fun.c10nes por resoluaó~ ~el 

Rector. con acuerdo de los Dec:~nos a que se refiere el maso 

anterior. 

· TITU LO XIU 

DE LOS CENTROS 

ART. 61 Q: El Centro estará destinado a vinc~lar el 
quehacer universitario con el medio regional o nac1onal.' a 
través de acciones interdisciplinarias como las de capacita· 
ción y perfeccionamientO profesional: estudio de problemas 

·especif.icos de carácter regional o naciOnal. 
En consecuencia su duración será temporal. 
T endrá un Director que dependerá del Rector. quien l? 

designar:i. con asesoría de los Decanos de las Facultades partl· 

cipantes. · ¡ 
Podrá ser removido de sus funciones por resoluc1ón de 

Rector. con acuerdo de los Decanos de las Facultades respec· 

ti vas. 

TITULO XIV 

DE LAS SEDES Y CA:VIPOS 

ART. 62<?: Podrán e:dsti r Sedes o Campos que, por la 
na turaleza del conocimiento a imparti r o por i.nterés. d_e . la 
Universidad. podrán ubica;se en lugares geográhcos d1St1~tos 
a aquel de la Casa Central de la Universidad y que se reg1rán 
por un Reglamento Especial que d:berá ser aprobado por el 

Directorio a proposición del Conse¡o. 
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Ser:iu aplicables e 
d . ' ll 

¡,posiciones de los dos 
precede. 

su caso, a las Sedes 
últimos · Y Campos. las Incisos del _,-

---ut. 619, que 

TITULO XV 

DEL DESARROLLO 
ACADE.\IICO 

ART 63o- El e 
en . . . onsejo dictar;í un R 

el que se establecerán 1 d' . eglamento Docente 
v h íf' as !Versas Je · ' , . onor. ICas de la Universidad . rarqu¡as <lcadémicas 

dr_ a un Sistema de evalua .ó Dicho Reglamento con ten 
d . CJ n periód' · estu los, experienc· . . . Jea, sob,·e la base de 1 

.. . . la, actuahzaoon d 1 . . o.~ 
Iazgo demostrado en el el . . e conocimiento y lide- . 
re omm10 de la d' · · 

_s en cada caso, factores deter . s Isoplmas partícula-
miCo logrado mmantes del desarroll d . · o aca e-

TITULO XVI 

DE LA COORDINACIO:'\ 
DE DOCENCI.-\. GR<\DU:\. DE LAS FUNCIONES 

EXTENSIOX UNIV.ER . DOS, INVESTIGACION 
. SITARIA y 

ESTUDIANTILES ASUNTOS 

ART. 6·t9· L . . . I . · as actn·,dad . ¡ 
nvesugación, Extensión y Asu es (e ~ocencia, Graduados, 

----- - ·? nadas, cada una . ntos Estudiantiles serán d' 
/ ~~/ / - ' por un D1rector coor ¡. 

/ ...-:: será d · · / . esJgnado por el R 
" tras cuente co . ecror y durará en su cargo 

"'-....-~ , . n su confianza o éste 
--· - ../ cumpla con su pe-
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.\R T. 669: V n Reglamento Especial, aprobado por el 
Consejo, regulará la organización y funcionamiento de las 
Direcciones de Docencia, Graduados, Investigación, Extensión
y As un tos Estudiantiles. 

TITULO XVII 

DE LA REFOR~fA DEL ESTATUTO Y 
DISOLUCIO!': DE LA CORPORACION 

ART. 67Q: Los Estatutos sólo podrán reformarse por el 
acuerdo conforme de los dos tercios de los miembros que 
integran el Directorio y el Consejo, en reuniones especiales y 
separadas de estos organismos, convocados por el Rector, por 
propia iniciativa o a petición de la mayoría del mismo 
Directorio o Consejo. 

La iniciativa para la reforma podrá tener su origen tanto 
en el Directorio como en el Consejo. , 

E! proyecto así elaborado será presentado por el Rector 
a la .\samble;~ General de Socios, citada especialmente al 
efecto. la que sólo podrá aceptar o rechazar la reforma. 

Se entenderá aprobado el proyecto de reforma cuando 
cuente con la mayoría de los dos tercios de los socios activos 
de la Junta General de Socios. 

En caso de ser rechazado un proyecto de reforma. no 
pod1·á insistirse en tales propósitos. sino hasta después de un 
año calendario. a lo menos. 

AR T. 689: La disolución de la Corporación requerirá 
de la aprobación del Directorio y del Consejo. en sesión con
junta, especialmente convocada, acuerdo que deberá adoptarse 
por los dos tercios de los miembros en ejercicio de ambos 
Qrganismos. 

31 



Aprobada la di>ol .. 
ICr l"lt'f" liCIOn en 

• l •cado por 1 . . e~ta forma el 
la ]unta G o' do.\ tercios d 1 •. acuerdo deberá 

eneral de S . e os mJemb 
com·ocada . . ocws. también . . ros activos de 

. · para tre1111 . 1. en .les10n . 
ma CJt:tcirín d e '""· a lo me . especialmente. 

. no.\, después de la '1 . 

TlTl!LO 

TITULo 

.-\RT. 699: En l 

u ti-

XVIII 

F 1 N AL 

señalado os casos en u 
biecidos p~~~odrum e.~pecífico par; eq:stosl E.ltatutos no hayan 

an ses10 e OS OT!?a · 
entenderá que la . nar válidamente o o nlsrnos esta-
vorfa d asistencia m. . tomar acuerd 
. e los co lnlma deberá os. se 
lo.\ acuerdos d hm~onentes de los orga . ser la simple ma-
!u.\ e eran >cr msmos resp . 

concurrentes · aprobados por . ecuvos y 
. . Simple mayoría de 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRii\IERO: Los actuales Socios .-\ctiYos retendrán este 
carácter. Corresponderá al Directorio. en conformidad a las 
disposiciones permanentes de este Estatuto. pronunciarse sobre 
nuevas solicitudes, para integrarse como Socios .-\ctivos de la 
Corporación. hasta el límite que ellos contemplan. 

Por esta vez y con. el objeto de constituir la nueva Junta, 
los aca<;lémicos que cumplan los requisitos exigidos por el 
EstatutÓ para ser Socios de la Corporación podrán solicitar 
al actual Directorio, ·dentro de los 30 días siguientes a la entra
da en vigencia de ellos. 111 postulación como Socios para la 
categoría correspondiente, de acuerdo a lo estipulado en el 
Art. 9Q Permanente, y en el inciso último del Art. SQ, tam
bién permanente. 

SEGU;\00: Los actuales miembros del Directorio que 
no tengan la calidad ele Socios de la Corporación, la adquiri
rán de pleno derecho al entrar en vigencia este Estatuto. 

TERCERO: En atención a que los actuales Directores 
que fueron designados por el Rector como integrantes del 
Directorio, han puesto sus cargos a disposición de la nueva 
Junta. dicha Junta deberá proceder a llenar los cargos que 
quedarán vacantes con este motivo, en conformidad a este 
Estatuto. dentro del plazo de ISO días desde su entrada en 
vigor, ocasión en que se harán efectivas estas renuncias. 

Los cinco Directores actualmente en funciones, elegidos 
por la Asamblea de Socios. continuarán desempeñando sus 
cargos por un período de dos años, a contar de la fecha de 
la elección a que se refiere este Artículo Transitorio. 
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CUARTO: Producida la renunci:t del Rectar titular, se 
proceded. a la elección del nuevo Rector, conf01·me a las 
disposiciones permanentes de este Estatuto. 

La nueva autoridad asumirá 30 días después de efectuada 
su elección. y. hasta entonces, se mantendrá en funciones 
quien actualmente desempeñe . el cargo. 

QUINTO: Dentro de los 30 días siguientes a la fecha 
en que asuma el cargo el Rector elegido, se procederá a la 
elección de los Decanos de las Facultades, conforme a las dis
posiciones permanentes de este Estatuto, quienes comenzarán 
a e jerce1· sus cargos 11 na vez dictados los Decretos respectivos. 

SEXTO: Dentro de los 30 días siguientes a la fecha 
en que asuma el cargo el Decano elegido, según lo indicado 
en el artículo anterior, se procederá a la elección de los 
Directores de Departamento, conforme a las disposiciones per
manentes de este Estatuto, quienes comenzarán a ejercer sus 
cargos una vez dictados los Decretos respectivos. 

SEPTIMO: Los representantes estudiantiles contempla
dos en este Estatuto se elegirán una. vez aprobados los res
pecti,·os Reglamentos. 

OCT.-\ VO: Las jerarquías académicas a que se refiere el 
presente Estatuto son las actualmente vigentes. 

NOVENO: Una vez aprobado este Estatuto, quedará 
derogado el Estatuto ·actual, aprobado por Decreto U. de C. 
NQ Si-053 del 28 de enero de 198i. reducido a Escritura Pú
blica en la :'\otaría de don Francisco 1\Iolina en Concepción 
el 2!.1 de enero de 198i, inscrita en el Libm de Registro de 
Uni,·ersidades del :\.linisterio de Educación Publica. bajo el 

( ·~o C NO 6. d 9 do foh•no do 1987, ,\vo lo quo "' 

~o"~,o \m Aniwlo, ~:~::·::•fo• do"" E"atuto 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE ECONOMIA, 

FMNTO Y RECONSTROCCION. 
A$E;;OR~H J.L.)RI_PIC:8 
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CERTifiCADO DE VIGENCIA 
\ . 

CE RTIFICO: Que al margen de la insc ripción de fojas 
·-

cincuenta y dos (52) número c ua renta y nue ve (49) del Regis 
IU -

tro de comercio de este Conservador de l arlo mil novecientos ! 
11-·--·- -

noventa y tres (1.99 3 ) , correspondiente a l Ext rac to de Con~ 
11--- ------· -

tituc16n de l a Sociedad denominada "CONSULTORA PROFESIONAL-
1 -------~----

AGRARIA SUR LIMITADA" o "AGRARIA SUR LIMITA DA" y su modifi -
4 

caci6n de fojas set~cientas sesenta y dos ( 762) número qui- 1 

:~.G :.~n-=-~~_::~:.~ . < 5 ~-1_ ) .. d·~-1-~.i'\~ .~:!:_~ovecie-~tos novent~ __ :_ _::~:o-1 " t • 9 95 l • _ 00 __ •~'~-~e_ a ."_o t ~~ i 6~_Por_ lo e u al conste que a lguno-

·~ los socio~--h~-~a -~a.ni~e~tado su volunt~d de -~~~~r ~é_rmino ; 

dicha Sociedad.- CONCEPCION1 

I V , -- ·-·---·-· .. --.. - -----

mil novecientos noventa y sie t e 

l-·----~: .. ~=~~~~.~ .. ~-~~~- · ---é~~~ 

H~--·-----

7to\----------- ------------- ------ --- - --1 

11~------------------·--------------------------4 

Ja ~,--------------------------------------------~ +=------------ ----1 
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SUR L IMITADA" 

EN CONCEPC I ON, REPUBLICA DE CHILE , a sei s d e Enero 
14 

o e mil novec l entos novent a y t n ?s , ante mi , FRANCISCO MOLlNA 
1) 

VALuES, ab•:.gaao, Notario PúOll.CO y Conser vador de Minas , 
16 
~itular de la Agrupación o e l a s Comunas d e Con cepción , 

11 

. Hualoui y Penco, d e l a Oc t a v a Reg i ón , con o-ficio &n esta 
18 

t l uoao calle O"Hlgg ins ·número Quini e ntos treinta y siete, . 
19 

comparecen , don .FRANCISCO GUILLERMO AGUIRRE ARIAS, ingeniero 
20 

agYónomo, casado , ceou l a n a ciona l de i dentioad y rol único 
21 

tributario número cinco mil l o nes o'cnoc i a ntoli noventa y dos ,, 
mi.l doscientos Clncuenta y t re10 r aya 5eis , oon · JORGE 

23 
LARRAÍN , ECHEÑlGIUE ingeniero agrón9mo, casa do , cédula 

11 
na c iona l de lóentidad y rol único t r ibutar io . núme r o treiD 

l) 
mlllones novec1.entos veintiun mil ochocie n t o & cincuen t a y 

16 
ocr.o raya cinco; don FRANCISCO JAVIER GONZALEZ. DEl• RlO , 

ll 
i ngen iero ag..-ónomo , casado , cédula nacional de identidad y 

18 
rol únic.:. tr.l.b•Jt a rio númeYo tJ')?S mi ll ones setecientos un mil/ 

t• Pozo,l c~•~trociento~ once ray a siete , fn vn>~R DANIEL REY 

)U 

. · 1 ·~-L -(l '~ . ~~~-.. .-:;\ u. 1!\No;;,:,. 
/ 1 . ~~ ~ -
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Tactor o e comerc1o, casado, céoula naciona l de identidacf.· y ..... ,-

ro 1 único tributarlo número cuatro millones quinientos 
: 

cuarenta y tres mÜ tresc ientos 
) 

setenta y cinco raya s i ete, 

tocios oomi ci llaO•jS en Avenida Providencia número mil 
• .. 

trescientos ochenta y' 
~ 

siete, departamento tres, Providencia, 

S a ntl.ago:;¡, o e paso en Concepción, todos los comparecientes 
6 

chilenos, mayo Tes de edad, a quienes conozco por haber 
1 -

acredl.tado StJS ident lOad es con las c~dulas anotadas y 
a 

exponen: Oue vienen en constituir una Sociedad o e 
9 

re5pon5abilidatl i...l.m Ltlloa, q•.le SI! Yelj,IÍYá J.lOl'" l.ae o .l.sposl.c.Lone!l 
10 

Que establece la Ley número tres mil noveciento'3 dieciocho y 
11 

sus m•:.d i f i ca e iones y por las disposiciones pel'"tinentes de los 
11 

c~.a 1.9•=> Civil y o e Comercio en lo que no estuviera esr;ablecido 
IJ 

en el presente instYumento , y por las estipulaciones que a 
14 

continuación se señalan.- PRIMERO.- El objeto de la sociedad 
u 

ser~ la conieccJ.ón de esl:•Jdios, la Yealilaci6n de análisl.s, 
1~ 

ia ejecuc1ón de asesoría a oarticulares, a i ns tituciones 
11 

pr1.vaoas, públl.cas o de admin1.strac1.ón autónoma l a 
18 

capacitación laboral y técnica a profesionales y técni'cos, 
19 

eJe c•J ta r trabajos o e forestaci~•n, riego , agroindustria, 
·lu 

comert1aiizaci6n y cualouieY otro que tenga que ver por el 
ll 

oesarr•:>llo rural , y en general la prestación de s;ervicios 
n 

profes.iona les. Para la consecu c ión de los fine11 6oci&les, la 
l3 

sociedad POOYa e.jecutar tOO•:>S los actos y . celebrar todos los 
l~ 

contratos oue l os so.c ios estimen útiles o convenientes . -
H 

SEGLlNDO.- la ra1:ón social será "CONSULTORA PROFESIONAL 
l~ 

AGRARIA SUR LIMITADA", pudiendo U501'" como sigla de fantas>a 
17 

"AGRARIA SUR liMITADA" .- n :. RCEAO . - La admi.n1.straci6 n y uso de 
l8 

ia ra;:6n SOCl.al corresoonoerá indistintamente a cualquiera o e 
1Y 

tres SOCl.OS conJ •.IntC\mente, ouienes para obl1gar a la SOCl.eOad 

JU 
2 



1 
oeoerán anteponer -, en 

ia 1'orma indicada, representarán judicial y 
.. 

extraJudicialmente a la s~c.ieaad, con las ma. s ampll.as 

4 
facultades, las cuales a título de ejemplo se expresan las 

.. 

S 
siQuientes: a ) Dir igir y admi.nistrar los e stableciml.entos de 

la sociecad; 
6 

b) Acordar las actividades especificas de la 

sociedad; e) 
7 

ApYobar los presupuestos , es t ados , memorl.as y 

-balances de la sociedad; d) • AdquiriY o enajenar a cualquier 

tit•Jlo .. ) 
q 

modo , toda clase de b 1enes, sean mueb l es o 

inmuebles , incl uso valores mob.1.liarios; e) CelebrC~ r, 
o 

mc•d i "f i e a r , 
1 

Yatificar, extinguir contratos de pr;omesa, 

¡ 
compraventa , permuta , arrendamiento·, tran¡;porte , SOC l. edad , 

J 
mut•Jo , cc•modato, dep•!•si to, seguro , trans a cción , trabajo, \ 

4 
serv1cio , construcción , confección a e obr a material, J 
adminl.st ració n , dl.strioución , consignaci 6 n , inversión y 

~ 

cua lau1er otro nominado o 
16 

innominado, fijando o acordando l os 

reauis1.tos o modalidades a e 
17 

cada convención; f) Aceptar, 1 

f1anzas, ! constituir, posponer, a lzar y cancelar, tanto 
18 

avales, 
19 

sc• l ioa r iclades, p rendas , hipotecas y aem~s garantia§ 

reales o pers onales, como pYohibiciones, servidumbres y 10 
otros gravámenes ; g) Abrir y cuentas corrient~s 11 
meYcantiles y bancaYias ; to) Ac ep tar, reaceptar, g1.rar, 

22 

prorrogar, revalidaY , avalar, cobrar , dep~sitar, enaosaY, 
13 

descontar, protestar, cancela Y y, en gene ral, cualQUl.eY 
14 

actuación relatlva a cheques, letras de cambio o de cYéOito ; 
1~ ~----------------------------------------------------------~------~ 

i) Ace p taY saldos en cuentas corrientes, retir aY talonarl.os 
lo r---------------------------------------------------------------------------1 

de cr.eques ¡ j ) Contratar CY~dl.tos en cuenta COYYiente, 
17~--------------------------------------------------------------------~ 

sobYegJ.ros , avances y demAs negocios . bancaYLos ; k) Tomar y 
11 ~--------------------------------------------------------------~------~ 

conceder toda clase de préstamos , en cualquier instituc.1.ú n 



1arao plazo en moneda nacional o extranjera, Eill ~ ___d__e_ 

2 
t=oment•:. o en otr-as Unidades de r-eteYencia· l) De_g_ositar o 

J 
retirar valores .en custodia o en aarant:í.a mantener o abrir 

caJas de seguridad, solucionar- de cualquier modo toda clase 

~ 
de obligaciones; . m) Suscribir y exigir recibos, 

6 
declarac~ones, solicitudes, YegistYOS y cualquier otro 

documento bancario, aaministrativo, comercial, gremial, 
1 

-
financiero, contable o 

8 
tYibutario; n) Solicitar, Yegistrar, 

9 
obtener, comprar, arrendar, vender o negociar marcas, 

patentes, deYecrtos y or-iv~í.egios sc•bre establecimientos, o 

productos, materias primas o bienes inmateYiales; ñ) Realiza!' 
1 

todas las negociaciones 
2 

y tramitaciones relativas a 

1) 
importaciones y exportaciones de toda clase de mercadeYías de 

comerci·o exterior 
1 ~ 

y, para tal efecto, suscribir Y e gis t re• Sr 

solicitudes, P·~lizas, declar-aciones o cualquier otro 
1 S 

documento pertinente, Yetirar y endosar documentos de 
16 

embarque, abrir, cobrar o utilizar acreditivos en moneda J 
17 

l 
extr-anjera; o) Cobra Y y per-cibir sumas de dinero, valores ! 

18 

mobiliaYios e instYumentos de 
19 

pago o de crédito; p) 

Representa Y a la sociedad ante cualquier or-ganismo público o 
10 

21 
orivaoo, paYa asuntos administrativos, tr-ibutar-ios, 

labor-ales, pYevisionales, sanitaYios o de cualquier otro 
l2 

carácter-; q) Retirar cartas, gir-os, encomiendas, envíos y 
1J 

demás ObJetos postales o telegráficos; r) Representar a la 
H 

1 
socíeoad ante cualquier Tribunal, en ~oda clase de asuntos y 

25 

de e u a l a '-11 e r carácter, teniendo, par-a estos efectos, las 
26 

facultades de ambos incisos del artículo séptimo del Código 
27 

de Pr-ocedimiento Civil, pud~endo, entonces entablar demandas, 
28 

1 

querellas o aenunc~as, desist~Yse, aceptar demandas, absolver 
2 11 

oosic~ones, renunciar-, reCtJ.rSOS o términos legales, 
JO 

4 



•. de Minas 

í:ransl.oir, o e 1 - - ~ 

aro1.tra.oores, aprobar convenios , perc i bir , cesignar 

3 
patrocinantes y apoderados a Quienes se oelegue y se perm1. ta 

deleoar las -facultades; s) Conferir mandatos y delegar sus 

facu!tades ti e administr ación, sea en una o más personas q u e 
~ 

act•Jén conjunta o separadamente, autorizando para subdelegar 
G 

7 
y pudl.enoo r evocar los manoatos o delegaciones en cualquie r 

a 
momento; y t) En general, ejecutar todos los a.ctos y celebrar 

todos los 
9 

c•::.ntratos que sean necesarios o convenientes. -

CUAfHO . - El 
o 

capita l de la sociedaú es la suma a e 

cuatrocientos mil pes•::.s, Q•Je los socios aportan en partes 
1 

iguales de cien 
2 

mil pesos cada uno y que enteran en la caja 

SOCl.al en este acto, 
l 

en dinero efectivo . - QUINTO.- la 

resoonsabill.oad de los socios queaa limitada al monto a e sus 
4 

acortes_- SEXTO.- las utill.dades o beneficios se repartl.ran y 
$ 

l as oérCll.aas se soportarán entre los SOCl.OS en p r opor c 1.6n a 
o 

S liS apor tes . Sin perjuicl.o ce lo anterior, los SOC l.OS podrán 
7 

pactar en casos oeterminaoos una modalidao dl.stinta , la cual 
8 

deberá cons tar o e un acuerdo escrito . - SEPTIMO.- Cada socio 
9 

tenor á derecho a ret 1.rar mens•..1a 1 mente, a cuente\ de utilidades 
o 

o a e otro capítulo, las sumas Que determinen de co::.omún 
1 

acuerao . - OC"CAVO.- La soc i edaa practicará un balance general 
22 

y un inventario el oía treinta y uno de Diciembre de cada 
l) 

año , los aue se entendeYán aprooados . por l os socios , si .estos 
H 

no formularen ooservaciones , dentro:> de l os sesenta oías 
lS 

s1.gu1.entes a la "fecha.- NOVENO.- La sociedad comienza a 
16 

func1.onar a contar o e esta fecha y tend rá una d urac l. On de 
l7 

Cl.nco a ños , plazo Q•Je se prorrogará tácita y suces .t.vamente ,. 
por peY ioO•:.s l.Q•Ja les si nl.ngun•::. o e los socios man1.festare S IJ 

19 

voluntad de ponerle término ~ "- ·~1 del período que 
)0 

. ·· .~ 
(J~ j.~ llj!DJ:, " . o~ ' "--

e 
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estuviera en curso, meoiante una comunicación por escr~to 

2 
dirigida a los o1:ros socios que se entregará personalmente o 

a través de un Ministro de Fe, con una anticipación mínima de 

cuatro meses respecto al final del período.- DEClMü.- En caso 
-

de que alguno de los socios falleciere se hará un balance a 

la fecha de su deceso para determinar la participación que le 
6 

corresoonda en el tiempo transcurrido desde el último 
7 

·-
balance. lg•Jai.mente se determinará la parte · del capital y 

8 

reserva que le corresponda.- El hatJer que resultare a su 
9 

favor será pagado por l. a sociedad ¿¡ SIJ5 r.erederos. - Para ~ste 
o 

efecto, la utilidad se determinará p•jr la diferencia entre el 
1 

valor real de los bienes y el pasivo de la sociedad, 
2 

previamente revalorizados los aportes hasta la fecha.- La 
J 

sociedad u:ont i n•-laY á con los soc~os sobYevivientes.- DECI MO 
14 

PRIMERO.- La sociedad s~n perjuicio de lo establecido en e ste 
15 

es'tatuto, tendrá un Reglamento Inteyno que fijará sus 
16 

principios, las no Y mas de funcionamiento y las obligaciones y 
17 

derecroos de cada SO:)C~C•.- DfCIMü SEGUNDO.- Cual q•.tier 
IS 

controversia que se suscite entre los socios en relación con 
1'1 

este contrato o con motivo de so_¡ aplicación, interpretación, 
20 

cumplimiento o de la disolución anticipada o no de la 
21 

sociedad, o a e la l1.auiaaci6n y repartición del haber social, 
22 

será resuelta por don José Antonio Viera Gallo Quesney, y a 
2J 

falta de este por don José Zalaquett DaheY, en única 
24 

instancia y en carácter de aroitrador en cuanto al 
25 

procediml.ento y al fa ll•:>. - DECIMü TERCERO.- la s oc iedad 
26 

-,;endrá su domicilio en la ciudad de Concepción, sin perjuicio 
27 

de l O:• S establecl.ml.entos o agencias que establezcan en e l 
26 

resto del país o del extranjero.- Los comparecientes dej a n 
2~ 

C<:•ns tan e i a que la presente escritura fue conf eccionada de 

JO 



•. dt Minas 

acueroo a minuta redactada por el abogado don F r ancisco 

Just1n1ano S tewart.- En comprobante evia lectura firman, 

anotándo~e con esta fecna en el rtorio con el numero 

Se da e 

9r---------------------------------·----·-----
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61-c.·. '·,.:,_,. 

compélrecen • don FRANCISCO GUILLERMO AGUIRRE ARIAS ingeniero .. 1 

ac,,wónomo casado cédula nacional de identidad y rol úni ce 

,~·ibui:ario número cinco mi llor1es ochocientos noventa y dos mi 

doscientos cincuenta y tres guión seis¡ don JORGE ECHEf::iiQUE 

~f\RRAIN 1 i n gen i FH' o agrónomo, casado, cédula nacioni:\1 dE 

i.denlidad y rnl úni.co t.r i but ;w i. o n(lmPro tr~?s "'i l. 1 nnP~ 
1 -----· 

nnvec:ientos veinti_un mi 1 ochocientos cincuent.a·y ocho gui ór 
1 .. 

cinco; don FRANCISCO JAVIER 
~ 

GONZALEZ DEL RIO, ingeníerc 

agr·ónomo 1 c:as;ulo 1 cédula nacinnal de identidad y roi ún ice 
f--" 

t. r i b t.tl: i:l r i o número tres millones se t. e e: i en too¡; un mi 
11 1 

r:uatroc i en tos once 
1 

guión siete! don VICTOR DANIEL REY POZO 

r •1c: \:or· de cnmerr:io, C:r1Si:ldn 1 céchtl a nacional de identidi:\d y ro. 
l .... 

1'11li r·n trihutarin número r.uatro míll.onPs quinientos cuarenta ' 
1 ·---

l:f'PS mi l l:rPsc: i pnl·.ns setenta y cinco c¡uión siet.e, doña VIVI ANI 
l 

LDRENA BARAHONA LEIVA, ingenier·n agrónomo, cañada, y separad; 
~ 

t-nt.al mentP de biPnes, cédula ni'\c:ional de identidad y rol. ,·,ni C:( 
fi 

l-.r· i bu l-. ;o>r in númpr·n oc: !lo mlllonPs di F~C i <;p[ e; rn l. 1 ochnr: i Pn tu< 
7 ·-

vt:Jint.i.rincn 
8 

'Jll i (ll) V· 
. ' dní'(a MARCELA ANTONIA PEFAUR MILLA 

illlJPIIÍPrO ;>.grónnmo 1 Ci'\Si'\r.lr.~ 1 y "'·PP ar "' l" tota.lmentP rle b i ~--"ne~ 
Q 

rf'!dula ni'lr.innal dP idenl:irfad y r·o l únit:n·. l:r i h t.d: a r i o númerc 
11 

nchn millnnP9 ~PIPrlt.A y e: i ncn mí 1 r: l. r->n <Ji r'ln unn; c.lun .JORGE 
1 

ALFJANDRO LEIVA Vf'ILENZLJELA, i flrJP.n Í Pt·n Elt;_¡r· r~nomn, casacln, e ~~rlul ' 
1 

ri,"ICÍ.!I11i'll de i rtr->nti d;,11'1 y rnl único t.r i.hut,-:.ri. o n(•mer·o nupvr 
1 

m.t. l. 1 CJIH·?!';. qui ni en 1· o~; ocltPnl:a y cuatr·o mt l se i sr: i en l:os oche11ta 
~ 

SiPtP guión cuat r·o: y dnn JAIME EDUARDO RAMIREZ ROSAS, mc~dict 

' 
vr?t-r?t-inari.o, sol\.ern, cédula nacional c1e ident.idad y rol únir.c 

~ 

1· r i lJ ul·. ar i o n•:1mero oc:hD millonpc; quini enl:os l:r·einta y un in i J 
1 

do~;r: i f?ntos sesent." y el os guión ~eis, todos rlomi ci 1 i ados er 
~ 

Sanl:i.ayo 1 Avenida Antonio Varas número noventa y unn 
<; 

DPp ar· t . .:>.mento r:uat.roc i en tos doe 1 ComLtna -de Providencia, de pa10r 
10 

/ 
1'!,-y-;: '·.'· 

./ 



an Concepción , los c:om¡.¡.~recientl?s chil •mos , ma ore!l de e<la~d a 

qui f!ne!l cono:: ce por ha!Jer 'lCn?di tildo sus J dent J dad es con ~ll 

c~dul fts eKhib i d a9 las que se anotarAn al pie de sus firmaH y 

P.Hpon P.n 1 P R 1 M E R Os Por esc:r i t:ura púh 1 i e: a de tte i s df! Enen 

de mil noveci ento~ n oventa y tren , Not;;~rio 

Público da Conc~pción don Fr-..ncisr:u Mull niil Valdél' 1 

c onstituyó la la socied;ul • c ONSULTORA PROFESIONAL AGRARIA SUR 11-------------------------------------------------------
L I11I TAOA•, nombrt~ de ·f ;mt:asia "A6RARJ.A S UR Ll i1ITAI)A•, 

~ ~------~------------------------------------------~----~ 
rol 
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CONSERVADOR DE BIENES RAICES 
REGISTRO DE COMERCIO 

SANTIAGO C H 1 LE 

CERTIFICADO 

El Conservador de Bienes Raíces y Comercio que, suscribe, cejfica, que al margen de la 

;"'Ct;ón ~· la so~edad' ~~ Q¿l~~~;t~l,A,L ~ 
....... . ~~ .......... ... .......................... ........ .. ... .. ........................................................................ ... ... .. 

inscrita a fs. /J:.'.5..3. ...... ... .. .... .. .. .. ... ... N" .. .. (J~ ................ .. .............. det año .... P.J .. '1.1. .. ............... ...... . 
no hay constancia a la fecha de que los socios le hayan puesto término. 

Drs. $ 1.470 

p4 

Santiago/O .. .... ..... de .~ ................ ..... ...... ........... de 191.l. . 
. -..... 

PAOMOGAAPHIC G.l. FOIIl\, N' 1 
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UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 

Gllbinele d&l Rector 

CONTRATO PARA LA EJECUCION DE PROYECTO 

En Concepción, a 23 de abril de 1996, comparecen por una parte, Sociedad Agrfcola 
Forestal Casino Limitada, domiciliada en Monscflor Sótero Sanz 267 de Santiago, 
represenlada por don Denjamm Herreros }rreire, Rut 8.669.235-K ambos en igual 
domicilio, y por otra parte la Universidad de Concepción- Facultad de Agronomía, Rut 
81.494.'100-K, representada por su Rector, don Augusto Parra Muftoz, abogado, ambos 
domiciliados en Victor Lamas 1290, Conce¡x;ión, en adelante "El Beneficiario" o "La 
Empresa Beneficiaria", exponen: 

PlUMERO: La Universidad de Concepción realíz.an1 el Proyecto denominado "Evaluación 
de Rosa Mosqueta ele Uiferentes Procedencias para Seleccionar un Cultivo de Alta 
Productividad y Calidad para la VIII Región", el cual será ejecutado por la Uuíversidm1 
de Concepción a través de su Facultad de Agronomia, y especificamente por intermedio del 
Dcpto. de Producción Vegetal de dicha Universidad, en el cual participan los Seiiorcs: 

Jcan P. Joublan Millán 
Marisol Berti Diaz 
Rllpetio Hcpp Gallo 
Humbcrto Serri Gailegos 
Roscmarie Wilckcns F.ngelbreit 
Alcj:mdro Vcnegas Villalobos 
Felicitas Hcvia Ho1t 

Rut 7.221.374-2 
Rut 9.975.073-1 
Rut 5.54 1.069-0 
Rut 6.819.652-3 
Rut 7.026.613-K 
Rut 4.789.594-4 
Rut 5.484.309-7 

(Director) 
(Director Altcmo) 
(Propagnción in V itro) 
(Propagación in Vitm) 
(Elcctroforcsis) 
(Propagttción) 
(Quimíco Analitlco) 

SEGUNDO: La Dirección y Administración del Proyecto estan1 a cargo de la Sociedad 
Agricola y Forestal Casino Ltda. representada para este efecto por don Bcnjamin Herreros 
Freirc. 

TERCERO: Por el presente instrumento, las partes convienen en que el proyecto aludido en 
las cláusulas precedentes se rea.li.zanl en confonnidad a las nom1as, metodologia, 
eowlicioues y plazos sef1alados en los ténninos de referencia, documeuto anexo a este 
contmto y qne se entiende fonna parte integrante del misnto. 
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UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 

G11binele d&l Reetor 

QIDNTO: El proyecto deberá ejecutarse en un plazo máximo de 48 meses, contados desde 
el30 de mayo de 1995, pudiendo en todo caso, FONIEC prorrogar dicho plazo. En caso que 
FONTEC dé JlOf finalizado el proyecto antes del vencimiento del plazo estipulado o de sus 
prorrogas, Forestal Casino Ltda. estará facultada para poner término a este contrato por 
medio de carta. certificada dirigida al domicilio de la Universidad de Concepción que se 
indica en la c.omparecencia, con una anticipación minima de 30 dias. En tal caso, Forestal 
Casino Ltda. deberá reembolsar a la Universidad de Concepción todos los gastos en que 
haya incurrido como consecuencia del desarrollo del proyecto y cuyo pago se encuentre 
pendiente a Ja fecha de ténnino, sin importar si las investigaciones encargadas se hayan 
concluido o no. 

SEXTO: La Universidad se compromete a divulgar sólo los resultados relacionados con los 
objetivos del trabajo que la empresa autorice, por un plazo de 2 afios, después de fmalizado 
el tmbajo de investigación. 

SEPTIMO: Para los efectos de coordinar la ejecución del proyecto actuarán en 
representación de S.A.F. Casino: Het~runin Herreros Freire y del Beneficiario Jean Paul 
Joublan. 

El representante de S.A.F. CASINO podrá. especialmetlte: 
a) Aprobar y/o rechazar húonnes de Avance. 
b) Solicitar modificaciones de los Informes de avru1ce. 
e) Inspeccionar los trabajos y pedir información. 

OCTAVO: S.A.F. Casino podrá poner término al presente convenio en caso de 
incumplimiento de las especificaciones y/o normas técnicas, de incumplimiento 
it~ustificados de Jos plazos previstos, de rechazo de los Informes de avance en forma 
fundada y en general del it1cumplimiento de las obligaciones pactadas. 

NOVENO: Si la investigación no prosperara o se atrasara por motivos fisiológicos propios 
de las especies en estudio, clitnAticos, incendio, robo y destrucción mecánica del material, 
por motivos fortuitos o itltencionales, ajettos a la Institución, se harán los descargos 
correspondientes a la empresa, la que a su vez presetlt.ará. la infonna.ción a FONTEC, 
organismo el cual fmalmente tendrá la facultad de aprobados o rechazarlos. 

DECIMO: La Empresa S.A.F. Casino se compromete a proporcionar los fondos para el 
desarrollo de la investigación, de acuerdo a Jas fechas y plazos estipulados en el proyecto 
presentado y aprobado por FONTEC, el cual se adjtmta a éste. (: 
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UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 

Gerbinel& del R&clor 

DECIMO PlUMERO: La rendición de los montos asignados a la Universidad deberán ser 
rendidos a más tardar los dias 30 del mes vencido, con la finalidad de que la empresa pued:1 
asigwu· cada tmo de estos a su contabilidad. 

OKCIMO S.Jl:GUNDO: Todos los gastos que incurran en el proyecto debe hacerse a nombre 
de S.A.F. Casino. 

DECIMO TERCERO: Para cualquier efecto derivado del convenio, las partes ftjan como 
domicilio especial la ciudad de Concepción y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales 
de Justicia. 

DECIMOCUARTO: La personeria del Sefior Rector consta del Decreto Universidad de 
Concepción N°94-104 del 10 de junio de 1994, protocolizado ante Notario de Concepción, 
don Jorge Christoph S., con fecha 21 de junio de 1994 y de los Estatutos de la Corporación; 
en umto la fL1'rcsentación del Sr. llenjrunin Herreros Frcire cousta en copia de Escritura 
Pública que se anexa al presente documento. 

DECIMOQUINTO: En sefl.al de acuerdo, las partes fuman el presente convenio en cuatro 
ejemplares del mismo tenor, y fecha, quedando dos en poder de cada parte. 

:::"1::1'-~ 'j:j},~~¡:::::::====-------,. 

SFREIRE 
E 
Y F'ORESTA 
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{..1 ~ FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 
~ MINISTERIO DE AGRICULTURA 
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PRECIOS O VALORIZACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 

BIENES.O SERVICie$ URIDAD . PRECIO POR UNIDM) 
Balanza analítica marca Precisa 1 765. 770+1VAJ903.608j 
Computador armado CLONE 2 534.000+1VA=630.129 
Impresora Canon BJ240C 2 109.768 
Microsoft office _profesional 2 139.000 
Asesoría técnica en Trehuaco 980.000 
Costo de 2 ha de riego por goteo 2.939.380 
Se presenta una sola cotización de 
equipo de riego, debido a que la 
empresa a la que se le solicitó el 
presupuesto es la única con asiento y 
servicio técnico pennanente en 
Chillán. 
En este punto sensible para el 
proyecto, es indispensable con con 
asesoña~nnanente 

Desbrozadora KAAS 51 ce 1 364.243 
Fumigadora Port 423 SHP 1 325.975 
1 Cama caliente de 30 m" 1 945.440 
mist par 60 m" 1 689.875 

' 

' ,: h.~·-~~ . ~ . "\,.: . """' 

\~ /i ~ñ ~ ~ , - ~.~ ·~~';( \ " ~ 
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lA Y. -30' 971FR/J 12:18 W. REICHMANN TEL:S6 2 23 51 680 

SAN TI AGO • CHI LE 

MIGUEL CLARO 997 • CASILLA 16553 • TELEFONO 2359686 • FAX 0056(2) 2351680 

SeY:ol'lil'i REF. 
UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 
Facultad de Agrono•ia 

at. Sra. Marisol Derti 

Depto. de Pt·oducción Vegetal 
Casilla 537 
CHILLAN 

CO'"ZM,ION N9 

2988/97 

Estimados señores: 

NUESTRO SIGNO KWR/FC FECHA: 30. ()5. 97 

lo siguiente: 
Tenemos el agrado de ofrecerles. para entrega en plaza. 

300-9206 Balanza analítica, electrónica digital 
PRECISA, ~odtlo 125 A Serie 300 S. 
Capacidad: 125 g. 
Sensibilidad: 0.1 mg. 
Tara sustractiva en todo el rango. 
Me1oria de progra1as de usuario <UMM>, 
dispo5itivo adicional para pe sar por d~ba
jo de la balan:~, funciones de conteo y 
porcentaje, indicador de tara/ capaci dad. 
Dispositivo de seguridad con código. 
Inter faz bidirecciona l RS 232/V24 y sali
da de datos a caj• de • ul tifunciones AP11. 
Plati l lo en acero niQuelado de 80 ~~~. 
Cortavientos en vidri o de 3 puertas. 

P. 00~ 

CO!ll:' lC i ón a 115/230V., ::i0/60Hz. 765, 7 7 (1 f 765, 770. 00 

l Balanza analítica, electrónica digital 
PRECISA, aodelo 205 ~ Serie JOO S. 
Capacidad: 205 g. 
Sensibilidad: 0.1 111g. 
De idénticas caracteri5tica5 a ant~rior 875,166 $ 975,166.00 

PRECIOS 5e entienden netos <NO INCLUYEN IVA> 
FORMA DE PAGO: Al contado, 30 días fecha de factura 
PLAZO DE ENTREGA : Inmediato, salvo venta 
VALIDEZ DE LA COTIZACION: 20 dias 
GARANTIA: 2 años. 
AS ISTENCIA Y SERVICIO TECNICO. 



FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

COMERCIAL COPE1.EC S.A. 
R.U.T.: 96. 661.820- S 
Ar ... :Computación 
El Aobl<l 513 c .. l .. 20 - D 
F-: 2236711 Fu: 223614 

Páginan 
Númer 

J(~putación 
COTIZACION ~ 

NOTA DE VENTA O 

R.U .T.: SEÑOR: u. ck ()~o/(_'.('.{); 
DIReccroN: -At Ncrt.> o! 7Je,l,' COMUNA:------- FONO FAX:-----

'TENEMOS EL A GRADO DE COTIZAR A UD. LO S IGUIENTE: 

CODIGO DESCRIPCION 

(-h,o.J fwtL.,_ JI, m~ CtovUJ. 
iie~ Ñ' (.11\1 ,fb/:, $.{ ¡.¡¿ 
1' ,.,~ h~ Heh1C rT e RA-M 

b.Sv:; bv.'1? ./.z Cjb..¡{p_ 
"¡)¡;:,)( 3~ H?? 

/ 

h o"'¡ fe, coCG-rde l'f-' S ¡¡¿A-, ?8' IV~ 
1 ·r, urdeo í)c..J-"' 1 ha> 
1 f~.J,,-nf"'if' 'nt'l"'l~ 
! ICC/~ 'A LJ;;o7 

,'-! Í)J, }" d p 3 !¡;e kl'lé?l 
u.;,'rtrJ.nt-U ~S o c:::JI-1 t.),',);( 

n"".J? -- -li?t. A Ll-::;4). -'-" 1 7 

VALIDEZ DE LA COTIZACION : _!5 __ OlAS 

PLAZO DE ENTREGA : ---.r~·--- OlAS 

FORMAS DE PAGO : 

PIE N 8 CUOTAS 

A) $ ____ _ 

B ) $ ____ _ 

C) $ ____ _ 

TIPO DE DOCUMENTO : 

0 PAGARE 0 CHEQU E 

L__ ___ _,l CODIGO VENDEDOR 

VALOR CUOTA 

$ _____ _ 

$ -----,.....--\' 

$------1¡~ 

C ANT IDAD VALOR 

;..... 

5 ~tq_ C;00 

21l.Q - . 
NETO : 5 '-" -r· ..:::::x..; 

18% I.V.A.: '1 b . .fZ.j 
TOTAL: fo {)Q.1Z0, 
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FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

GOMEftGIAL COPELEG S .A. 
R.U.T.: 96. 661.820 · S 
Area : C«~~putaclón 
El Rob .. S13CMIIIa20 · D 
For~o: 22M7t Fax; 223614 

DIA 

Página ll 
Número¡ 1 

COTIZACION 18:. 
j(~putación NOTA DE VENTA O 

S EÑOR : U t1iJf!'Si Jcd Jf R.U.T.: - -----------

C OMUNA:------- FONO FAX: -----

T E NEMOS EL AGRADO DE COTIZAR A UD. LO SIGUIENTE: 

CODIGO DESCRIPCION 
/'o 

J1;c,-.o SD.I'-I {) 1-:ti'{'e ~;o GT>'If...iJ)A-QD 

{'}Px. :th1
1 

.A Cé- .JII> m rt: e-
/ 

n_.s oJ.Jt:(~ :}. O Pf'Oulo t?c Í 
/ ..11 f'rldPJn>co 

/ 

,......, 

¡--
--}- :J-111 Df't'~Dr~ ( .&or> B rr_·- .z Sto 

nnl.-4. OP ;.)(? !i;t"' ' 

L...-.. 
'3ho ~ ~ to !Véi->ttv 
3-M~<3bo C dor-' 

\Ir --Lo re-, -::f-.trr 1 v '-1 e ti/ Z t/ ~ · -

VALIDE Z D E LA C O T IZACION : % OlAS 
::J ~ ::J/1..,~, -e-

PLAZO D E E NTREGA : ~ O lAS 

FORMAS DE PAGO : 

A) 

B) 

C ) 

PIE 
$ ___ _ _ 

$ ____ _ 

$ ____ _ 

N " CUOTAS 

TIPO OE DOCUMENTO : 

D PA G A RE o C H E QU E 

C~b'-'-L..::_____JI CODIG O V E N DEDOR 

VALOR C UOTA 

$ _____ _ 

$ _____ _ 

$ _ ____ _ 

C ANTIDAD VALOR 

'1i9oc 

A -oc;_ coo 

J/.5 e>oo 

NETO : - - ----

18o/oi.V.A. : ------

r'--=ioTA./ -----
¡ 1 

!;RVACIO NES: - - ---- / 
\ - ¡ 1 
l · : 



~o~)W . Jlvucy¡j[o~ 

7.ww~ ·. ;tav nHc 
}J;?e'rnol-fA t~ : ~z. n B 
~~~ 3,"2-<é,\3 
C.b rw M l =<.., x 

lM.od.e.u ~ ()( 3 ?>, ~ 

lMe-'>-Yt~ ~Oteo 2-ne 
H 0

(W) .3 b (f,ouCU'Yn~) 

lM01-t.L 'th /6 '' neo'~- 1/oZJ+ kro~~tr,. 

f;~ 1 º-'f=fMUe, ,~ ~(-te-iQ_ ~ 
do.u.JA..o J.x¿ k r-Yv? Q.~. 

o/~~ 
:. 1 

.' ~J 



)digo Decripción US$ Sug Oferta P Cód. Técn' 

2-042 PRESARIO 7222 P-100 8MB 1.2GB 2639 . 00 1155.00 

tformación Técnica: 
~042 

)MPAQ Presario 7222 

)DE LO 

~~ ,2 Presario 7222 

illACTERISTICAS 

.seno: 

.mensiones y Peso: 
Unidad 
Empaque 

~ocesador: 

236542-161 

Desktop tradicional 

4 x 16.5 x 17.5 inches (21 lbs 4 oz.) 
9.6 x 31.1 x 21.5 inches (52 lbs) 

Intel Pentium (TM) 100 MHz. 
----------------------------------------------------------------------
) orive 

Lsco Duro: 

Lskette Orive: 

1-"\e 

~moria: 

tente de Poder : 

Internal 4X speed CD-ROM drive standard 

1.2 GB hard drive 

3.5 inch 1.44 MB diskette drive 

Internal 16 KB 
Externa! 256 KB (opcional) 

8 MB EDO RAM standard in SIMM Socket, 
expandible hasta 129 MB {60 ns o faster 
EDO, Tin Lead SIMM requir~d) 

steady-state 145 watts; Ener y Star 

·-------------------------------------------------------~-- ----------
.ots de expansi~n: Dos ISA (uno ocupado con 

Uno PCI expansion slot 
Uno PCI/ISA combo slot r 

·~i;;-~~-;~~~~;i~~~------------~~~~;~-~;i~;-~;;;-(~~~-~ 
diskette drive, hard ~~ 
una de 3/4 altura dis o~i 

·---------------------------------------------------
'nido Stereo: Integrated 16-bit Ste 

FM Synthesis upgrad.a 



FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

CAAREAA516 - FONOS: 215366 - 214444 -FAX: 230106 

Págin•O 
Númer 

0 SERVICIO TECNICO 

0 NOTA DE VENTA 

W CO TIZA C ION 
CHILLAN - CHILE / 

sR.(ES): ---=u:....~ ·--=k:._:::__. -=LD-=--· , _. (_· -=e-\· f-l_:-=(...~,_·· -----r( - - -

DIREcclo N: _ _.!.í="_..!A:::l.· .::::.G::...:\...""-' -=L=-+.-'--'-A:-'-'..-,.'-"----....:::Jc...o.¿,__---'-A"---'i)'-'-í~u..-~/1.--\..=--· ..:.._r'_ 1 A ____ _ _ 

RUT: ~~-~-----FONO : __ ~~~--------
FECHA: 22 1 5 1 C¡ -.¡_ ¡ CIUDAD: __ L.::;.~ ...;..t--\ ...... 1_· L_l_,..-r., ___ ____ _ 

Al: 

O DIGO DESCRIPCION VALOR 

ABONO TRABAJO $ ____ SALDO $ ___ _ 



JUN-06-97 17 : 57 AGRARIA SUR LII'liTADA TEL : 25912136 

so.. : ~tArJ 'r'JW t.. ;)Ovet..AAJ 

fPc y.. ; 1. '"2 :f-S 1~ 

PRESUPUESTO DE ASESOR/A TECNICA PARA EL PROYECTO 
"PROPAGACION DE ROSA MOSQUETA" 
CONCURSO FIA 

HONORARIOS PROFESIONALES 

J ng. Agrónomo 

Téc. Agrícola 

JJVai'lo {N°) 
Valor JH ($) 

Sub-Total {S) 

JH/ano (N°) 
Valor ffi ($) 

Sub-Total (S) 

Valor Total Asesorla/año (S) 

Desempelfos l11g. Agrónomo: 

Desempellos Tic. Agrfcola: 

Atentamente, 

AÑO 1 

18 
13.611 

Z45.000 

35 
7.000 

24~.000 

490.000 

A1'l02 

18 
13.611 

145,000 

35 
7.000 

24!§.000 

490.000 

Coordinación en terreno de actividades con los 
agricultores involucrados. 

Supervisión de las actividades del técnico agrícola. 
Supervisión del desarrollo y avance de la parcela 
demostrativa. 
Asesoria en terreno en conjunto con la Universidad de 
Concepción. 

Visita en terreno a los agricultores beneficiarios del 
proyecto. 
ConvCK:atoria a a8ricullores benefici~rios . 

Asesoría a parcela demostrativaJ¡ 
Asesoría en terreno en conjunto con Universidad de 
Concepción. ' / 

. 1 



4· 1'397 03: 15 RIEGO CHILE FAX:228226 

S~ han sdecc·.ionmJn i'ilk'!lh lk ltltl111;t 1'l"llVIiidÓ/l, lllilfU1 1 )¡¡p Íll . 

llu,Jo turbulenh\ incorpomdo(, ti('"''" <k 1<1 lír1~'í' d·· t ¡(·gn y unn (1ur;n'ilin di.' 

S " lO aílos. El e~pal:Íitmirlltr• L'IH11 .. · ~''*-· •u '; r-> dv 1 mts cnn llli gasto 

110il111l<~l d~..~ 2,1 litro~/hom (ad•• lllll' 

Mosqudil, se obiiCIII.~ Ulli1 l'V<II'IIIi<IJI'•Pit;wi(lll ll\íl\ill't:t del Clllllvo de h ,(i:J 

mm dia ('11 d Jllt;S de múxi'"'' th-"'·''HJ;l IHdriC;• S1 H cstn s~ ~¡·f~..:.~•.illl ''-'" 

p;;n\mctros de eficicncin UJHitlllltitbtl t·od 11·knk d\' lo<'.alizaC'tón ct• , '''" 

lli..'Ct2sid<rdl's tot(.lfc5 (k riego a h.· :Ht;:"' e 1 '~ lur <k :1 . ~ 11 n11n/diíl' ~fa 

J.·:l ~.:<.¡ulpo lk riego til'Ht' '"'·' Jll't'l'tpll:t\'tón de 0,70 mm'd1<1 t·stn 

::-.it•.nifrl.'<t qw.: será necesario rq•itl 6.?1 11M<.''· Ct1 t'l mes <k f11(t\imo 

PAGE 02 
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34 ' 1997 03: 14 F~ 1 EGO CH J LE FAX:228225 

• 
FRIEGO "-1-f L F-~.: 

:Equipo de riego por gotc..·o parH 2 hás. dt•. ]{osa 
J\1 0."-q u(' ( i' 

St. ,ft-,, ,. l'<i '1 1 .Jo••ltlt•tl 
llniH'I :ooiichtd d<' ( 'ow .. t·lc(.:iúu 
Chllla11. vu1 t<q.J,iú". ( hik 

.I 
/1 
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1997 0]: 15 RIEGO CHILE FAX:228226 

• 

~~EGO 
\.J-l L F 

Stslcm¡t de bombeo: Elee~tob(lrnl'<~ 1\·nt;r, <k l. "1 llp triftlsk:a 

1 .111c.:n {k n~..~go : Drip in con ¡•cll.~.-,u·. tk llu¡o lllillldt•Hto. incorporr1do.:.. CT1 la 

lú rnn1. liSA 

- hllltl tk lt'T'Ii' At 2<1 . 

- J·iltro dt· nwll;r i\1'1 tk 1 '>P nh·-.h USA 

1· !\1'1 liS/\ 

Aulotn<Htstno · - Pwgranwdn1 ·¡ore. • X 1 , 1 J:-.;\ ·1 program''" dt· ~ro 

' tttdqKndt~..~tlk, cs!ructur41 n:'>ISlr:•il,· ;1 ¡,, intc.'tllllc..'l te.· 

b<:~k:tía, pt~.o~parado para ac~:pli11 ~..:cll~tll dt· "''\t;t i'l!tt'·.t~ pur(cll\ttilc..J.· 

p;:",:' la-; distintas csta~..:iotll''- Sl''·IR.,,.,Útl 

- r.fCCl!'()V¡tl\ Ulo1 de.· CPII(I(Ii 

1 JS;\ 

PAGE 03 
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• 
~~EGO 
~ LF:.:-- . 

I"H'MIIHil'Sffl 

\'alor TotJtl dél (•quip¡; ~ 1 4'J I.<>m 1\ llh 1 VA 

A ll'llhlllH.'III< . 

1 di\ \ 'alcli"' 1 1 

A\ 11 ·\ . III'KN.\KJ)O O HI(1(>1N~ 7~<• tt' "1 \\ (~l•) (411 l'''"'(ol ·· 221117(• • ( "1111 1 -\1\'- ('111 



{.1~ FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 
"' MINISTERIO DE AGRICULTURA 

N\UL'fiCON\ERClAL CHlU.AN l'fDA, 
DISTRIBUIDORA COMERClAL E INDUSTRIAL 

Isabel Riquelme 1052 - Casilla 321 - Chillón 
· Fonos: 216969-211478- Fax (042) 212044 

RUT.: 79.983.790 - O 

Página D 
N&Jmero . 

DIA M ES AÑO 

]o" 1 ~ h"t ] 
Nº 0000876 P Nota Pedido ~ Cotización 

SEÑOR CES) Uvu..'l.H? <.>~'etce d. ctJ Go\...1\.C ~· F'o \~UT ________ _ 

DIRECCION ______ __________ FONO _______ _ 

'OMU 'JA CIUDAD .., 

CODICO CANT. 
" 

DESCRIPCION V. UNHARIO VN..~ lOW. 
_t ~<~ \Q ... i\.-(Y~cl~ ~ú..Ct ~ cu <; 1 c.c 352_~~ 

Ccv'\ ~eQQt; Ci ~ tu..Xc.v\ · 

i ~l>e~f cU ~1-é'-1. kv'\ lf~S~ 
'J 

.-r ¡ 3b4<4 b , 
q -nw o j:rvA . 

1 
1 

1 
1\ 1 

li---

E 
\\\ 
\\\\ ; 
\\ " "'-: .---/ 

"'"'"""' 'O>>·' H:rc. ~ ! 2: H · ;, (1}1~) 2~~2 · Ol~IC<\ @~Sf:.\1. ,i ~ac;T.· \ o-C 
pp. MULTI MERCIALI{~,HILLAN LTDA. 
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1 
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(:.1~ FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA 
V MINISTERIO DE AGRICULTURA 

N\UlTlCON\ERCtAt CHllU.\N l'fDA, 
DISTRIBUIDORA COMERCIAL E INDUSTRIAL . 

Isabel Riquelme 1052 - Casilla 321 - Chillón 
· Fonos: 216969-211478- Fax (042) 212044 

RUT.: 79.983.790 - O 

D Nota Pedido c:Y' Cotización 

Página D 
Número 

D IA M ES A ÑO 

[ o¡p [es [ "'~+ [ 
Nº 00008 77 

SEÑOR(ES) LW;ve~c.(cf . cu c\t~ V\ce-pdd v\ ' RUT _______ _ 

DIRECCION ________________ FONO _______ _ 

)MU~ JA CIUDAD -
CODIG ) CAN T. DESCRIPCION V. UNMRIO VAl~ TOW 

J.. Tv ~V\1 ~a.c~ \b~:l' 'tz-s oU Sl+P ~_S.,~C: 

~~ LÁ"b 

) 1 
\/D.)..~ e::-¡ ~ ·v t.) 

{ 
\ 
\ 
\ 
\ J 

\ 1---CT .. -
\ 1 /~ 
\ J { ) 

-

t= 
\ ¡v 

¡ "~ 
tr0~ .. :> •• ·tM:>. ~~~!4l · ~(Col?}~~~, ... ~ · ClJO\ ~r-.\1. FJ+'&"~ t KA. .t 1 ¡~ '-Z 

pp. ~.;\ULTICO ~ 1~ CHIL N LTDA. 

V: ' . · - --

~ 
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